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„JA multitud de voces peculiares Je la is-
la <ie Cuba

, eesigia ya un Diccionario provin-
cia] que las publicase , espllcatódí» lo nuevo y
lo conocido bajo otro nombre , sin profundi-
zar en materias '

ciei tíficas.
' Sabemos que se

preparan trabajos útiles sobre la Historia Na-
tural^ de la isla, que, cerno otros, instruirán y
satisfarán al curioso

; yo en este ramo des*
cuboJiferamente aquella* voces de que ¡io be
podido prescindir, tratando de dar íi luz una
nomenclatura completa , aunque sin mas e%*
tención queja precisa parí distinguir el rei-
no, cíase 6 especie, efectos, cualidades re-
marcables &; asi es que apenas aplico las pa-
labras árbol, arbusto, por su conocida diferen-
cia, cuando con la voz planta hablo de matas
y yerbas, siguiendo la acepción vulgar de a-
queiía. Tampoco son del propósito las pala-
bras estampadas en el Diccionario castellano:
á menos que signifiquen cosas diversas ó ten-
gan aquí distintos nombres, 6 bien cuando al-
guna circunstancia singular lo ecsija por ser pro-
pias del país, por error &.

^

Hay ciertas producciones, voces, usos y acep«
Clones diferentes en la misma isla; un Depar-
tamento adopta tales ó cuales, y para espigar-
lo añado „ en ¿a parte oriental, central ú occi-
dental" contrayendome á los tres Departamen-
tos conocidos y entendiéndose el rigor de la pa-
labra, uso &, en la capital respectiva; otras ve-
oes m valgo de la espresion comuu v tierra*
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dentro, to interior" esto es, desde los gobrer*

dos de Trinidad y Cienfuegos, hasta e! de Ba-

yarii.o inclusives; o bien digo „en la vueltarri*

&gj e/i /« vueltabajo " que ya se entiende toda

la parte del Este 6 del Oeste divididas por los

gobiernos de Trinidad y Cienfuegos inclusos en

ja primera; aunque por ecselcncia muchos lla-

man vueltabajo solamente el territorio de Filipi-

nas hasta cerca de la Habana.

La fuerza de la aspiración en la H y la pro-

nunciación predilecta de la J en el vulgo ha

causado la confusión y abuso de muchas pala-

bras: no es del proposito cuestionar si confor-

me al origen del idioma indígeno debe decirse

jicaco ú ¡caco, jamaca 6 amaca fy puesto qje ios

originarios abundaban en las silabas ja, ji <$•

como jagua, jaragua, jia, jiquilete $?; yo mien-

tras tanto adopto el sistema de poner en la H
aquellas palabras que actualmente se pión uncían

de uno ú otro modo por partidarios equilibra-

dos en numero; pues siendo este muy despro-

porcionado, la mayoría será mi norte, y enton-

ces principiará la voz sola con su vocal 6 con

J, Por lo que hace á la Ll y V en dicciones

indígenas sigo el racional uso de las doctas plu-

mas'' que sustituyen la Y y la B. No he podi-

do en las demás decidirme á seguir el ejemplo

del Diccionario castellano de la 7. * edición en

eí uso de la X; la razón poderosa de la inu-

tilidad de este carácter y el desuso en que hoy

se halla, son motivos suficientes para disculpar

esta novedad. Para completar la obra irán por

vía de suplemento al fin de cada letra aquellas vo-

ges que el vulgo ha corrompido si el abuso es general.



Yo, en fin, recomiendo á la indulgencia pu-
blica el ensayo de una obra Ja primera de m.
clase que sale á luz y que promete mejoras en
Jas ediciones que mereciere, ya separadamente,
ya si fuese digna de incluirse en d Dicciona-
rio general de la Real Academia á semejan-
?a de ios provincialismos de i ndalucia, Murcia &

Esteban Picharáo.

Explicación de las abreviaturas.

N. Nombre.
s. Sustantivo,

gustdo. Sustantivado,

adj. Adjetivo,

adjdo. Adjetivado.

m. Masculino.

£ Femenino,
cora. Común.
amb. Ambiguo*
V. Vervo.

a. Activo,

xieut. Neutro.

recíp. Recíproco.

Adv. Advervio.

I n te y}. liit erjecci o n

.

Mod. adv. Modo adverbial
fam. Familiar.

vulg. Vulgar.

vz. ind. Voz indígena 6
de origen indígeno..

Cr. Criollo para espücar
que es diferente de otro

eesótico de igual nom-
bre.
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ABEJA criolla. N. s. f. Abeja inftíírena pa-

reeida á la ecsótica, con la diferencia del ía-

maño, el r»o!or mas claro, su aguijón mas cor-
to y su picada poco sensible : habitan por lo

recular en terrenos secos entre Jos bosques
mas espesos y pefinscos escarpados, donde Ja-

bran sus panales de una cera negruzca v blan-
da, que llaman cer\ v^gex ó prieta y la-
cre de colmena; la miel es igualmente alge
mas oscura, ardiente y agradable. Dícenle tam-
bién AB JA DE LA TIERRA.

ABEY. N. s. ín. \z. ind. Árbol silvestre legumi-
noso, útil por sus lanas que comen los ani-
jnales, y por su madera para diversos usos.
Se distingue el abey macho del abey hem-
bra.

ABOMBAR. V. a. fam. Causar bombera ó po-
ner alguna cosa bomba. Usase también co-
mo recípr* co-

ABROJO. Cr. N. s. m. Se conocen dos especies,
el que arrastra de flor amarilla, bien cono-
cido en todas partes, y otro alzado de flor

morada y boja menuda.
ABLJE. N. s. m vz. ind. insecto parecido a" la

ladilla, mas chico, que obra casi sus misinos
ef*-ctos y aun se íutroduce en la epidermis,
siendo preciso sacarle con alfiler. Se cria en
las verbas á inmediaciones de Holguin. -

c
Se-

rá el blte lloros que iiainan los franceses de
h. Liuáiana según dice Uiloa?
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ÁCANA. N. s. amb. vz. ind. Árbol silvestre muy

apreciado por k solide? de su madera, de ca-

ñón largo, recto y su fruta idéntica al níspe-

ro ú sapote, aunque mucho mas pequeña, es

agradable. (Adiras disecta).

ACEDERA. Cr. N. s. f. Véase vinagrera.

ACEDIANA, N. s, f. Se da este nombre en Hol-

güín al amaranto ú moco de pavo; con es-

te nombre es conocida casi generalmente en.

lo demás de 3a isla, aunque en Bayamo le

dicen también bledo morisco.

ACEITUNO, (buey;. N. adj. Se aplica al buey

color de aceituna.

ACHICORIA. Cr. achicoria blanca y cimar-

rona. Especies de achicorias del pais, útiles

para bebidas refrigerantes y aperitivas. Otros

dicen chicoria. (Lactuca canadensis Ckoriim
endivia).

ACHIOTE. Véase búa. •

ADELFA. Lleva su legítimo nombre en la par«

te oriental, y en la occidental rosa francesa»

AGARRADERA. N. s. f. Cada una de Jas dos

piezas que sobresalen por los dos lados en la

unión de la caja y cuerpo superior de la vo-

lante o quitrín para apoyar -la mano» ai su*

bir 6 .bajar. Llámase también manigueta.

AGÍ. N. S; m. vz. hui Bajo este nombre se cora»

prebenden el picante y eí dulce ó pimiento;

. en el primero se incluyen las especies agu-

i geta, asi llamado por su configuración lar-

ga y puntada, lengua de pajaro, aplastado

y en figura de tul; cohazon de paloma que

cuando madura se pone morado; dátil por

¡n, frsruej<üi2;a de su coioprativo; escurre, mas
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.
pitante, Jarguito de media á una pulgada,
puntado, colorado ú moraduzco; (Descourtilz
le llaniá phmnt muzambique) jobo ú jobito,
por su configuración parecida á ia fruta de
este nombre; g-^guao, del tamaño de la pi-
mienta, que cuando madura es amarillo u ro-
jo y muy picante; chile, parecido á los dul*
ce?, pero también picante, y caballfro, que
casi pertenece á los dulces; el secundo com-
prebende al común, cabeza de yaca, por su
figura, cornicabra, ídem; fanfarrón, que se
sostiene en la mata recto sin torcer su pe*
zon &.

AGIACO. N. s. m. vz, ind. Comida compuesta
de carne de vaca ó puerco, trozos de pláta-
no, yuca, calabaza & con abundancia de cal-
do cargado de sumo de limón y agí picante,
de donde toma su nombre. Es el equivalente
de la olla española; pero acompañado del ca-
sabe y nunca del pan. Su uso es casi ge.
ñera! mácsime en lo interior, aunque se es-
cusa en mesas de alguna etiqueta.

AGRACEJO. Cr. N. s. m. Árbol silvestre, útil su
fruta para el ganado, y la madera para agui-
jones y cosas semejantes.' Hay también agra-
cejo carbonero. [Bmnelia intrmis],

AGRIMONIA. Cr. N. s. f. Planta silvestre, que
arrastra y lleva sus hojas y fiorecitas en es-
piga, aquellas verde-amarillosas, y estas co-
lor de las del romero. Se aprecia como fe-»

brifuga y estomacal.
AGUACATE. N. s. m. vz. ind. Árbol común y

Ja fruta que produce, espJicados en ei Dic-
cionario de Ja ?,% pero su semilla en... I»**

j
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gar de comerse, se estima venenosa, eceptr©

pira los a ti i ni ales, y da una tinte fuerte.

AGUACATILLO. N. s. m. vz. ind. Árbol gran-

de, silvestre, de la familia de los laureles, ma-

dera blancuzca tierna; corteza bruna grisadá

6 rojiza; bojas lanceoladas mas grandes que

las del laurel común; Ocres pequeñas blan*

cuscas amarillosas, olorosas en ramillete, fru>

to verdoso y cuando madura 'negruzco, en-

vuelto en la parte inferior por un cáliz tron-

chado color de sangre: las raices, corteza y
frutos se estiman astringentes. Descourtilz le

describe con el nombre laurier bourbon.—Lau~

rus borbouia.

AGUACERO. N. s. m. Insecto de dos luces fos-

fóricas mucho mas chicas y débiles que las

del cocuyo; su tamaño poco mayor que la mos-

ca; sus alitas y cuerpo tan tiernos que paf

rece un gusano volante. En la vueltarriba le

llaman animifa.

AGUAÍTACAIMAN. N. s. m. Ave de ribera, (se-

gún el sistema de Cuvier) que frecuentemente

anda de pesca por los rios y arroyos.

AGUARDIENTE. N. s. ni. Por antonomasia se

entiende el de caña; los demás se conocen

con el agregado de españa islas &>.

AGUEDITÁ. N. s. f En las diferentes especies

de quinas silvestres solo se conoce con nom-
bre provincial ésta, que también se llama qui-

na de la tierra, y cuyas virtudes son las

mismas de todas: es arbusto muy apreciado.

AGÜINADO, DA. N. adj. vz. ind. Se dice de las

bestias que tienen el color de güín, algo mas
claro que el cervuno.
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AGUINALDO. N. s. m. Una de las- esDecies de

bejuco campanilla que produce Ja flor' del mis-
3Qío nombre blanca regularmente. Es muy co-
mún y silvestre; florece en abundancia por pas-
cua de navidad, cuya circunstancia le da ei
nombre, siendo Ja que ofrece mejor y mas

• sana sustancia a la abeja para su miel
AGüja DE TRANQUERA. N. s. f. La pieza

de madera enterrada por una punta de fir-
me veitiealmeute, con varios agujeros en que
entran ios palos ó varas orizontales de ja tran-
quera. Regularmente son dos ó tres Jas a*
gujas.

AGUJETA. N. 0. I La aguja grande, roma, de
metal ú otra materia sólida, que usan las mu-
geres para pasar Ja cinta por la jareta. Llá-
mase también cabete.

|| agujeta, véase agí.
AGUJÓN. N. s. ni. Pez común en estas bahías»

de mas de vara de largo; su ancho la 12 &
.

parte de aquel ; ademas cada mandíbula se
prolonga tres tantos del ancho del cuerpo con
dientes, las cuales porque soa delgadas, cer-
radas parecen un punzón; ojos negros con cer-
co plateado como todo el cuerpo," aunque en-
negrece por el lomo; cola nliorcftúllada desi-
gual; !a aleta dorsal principia ¿mide y cor-

'

3*e baja una coarta paite, la anal ídem; las?

ventrales enmedio del cuerpo y dos pectorales»
No es comida mny apreciable ¡¿Esox?]

AHÍLORIO, N. s, ra. yníg. Usadlo en lo interior
,

por ahilo, flaqueza de estomago*
AHOGAGATO. "N. s. m. Duica ffeift hecho de
mrtm de juca. En la parte occidental se. ¿a-
ma ftecuentemenle úuéméi



AHOGO. N. ¿ m. La enfermedad que impide res-

pirar con ibertad. Esta palabra se aplica coa

relación al hombre y al cerdo.

AHOK1TA. Adv. fam. Mas de presente que aho*

ka. I!
ahorita misrio, Mod. adv. fam. Aun mas

de presente qne ahorita.

AHUMARSE. V. rccir. vulg. Embriagarse.

AlíiE. N. s. ras. lia enfermedad que tuerce 6 in-

valida alguna facción 6 miembro del cuerpo

repentinamente. Úsase con los verbos tener

Y DAR; V. g: TiENE AIRE, LE DIO AIRE.

ALACílANCILLO. N. s. m. Planta silvestre muy
común principalmente en i ug -tres húmedos; de

uno á uno y medio pié de altura con varios

tallos herbáceos que arrastran; hojas oblon-

gas, lanceoladas, velludas, esperas; las fío«

reculas blancas aparecen en una espiga en-

corvada como cola de alacrán, muy parecidas

al heliotropo; pero inodoras.

ALB MIAGA. N. s. i Comprehende varias es-,

pecies con nombres provinciales: la albaha-

ca mondonguera, que es la común, y toma

el adjetivo del destino que suele dársele pa-

ra lavar el mondongo; ¡a cimarrona, que al-

gunos llaman también albahaquslla, de ho-

ja mas áspera y puntiaguda, silvestre; de san-

ta rita ó albah aquilla, hoja muy chica y
Ja mata enana; la de aniz. y la de clavo,

que solo se disti&gueaa de la precedente por

sus olores determinados, asi como la mora-

Da por su color, y la de cuchara, de ho-

ja muy grande.

ALCARRAZA. N. s. f. En la parte oriental es

ia vasija de barro blanco ú colorado en que
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• se bebe e! agua, Llámase en la central tí*
NAjiTA,y en Ja occidental jarro.

ALEGRÍA. N. 8. f. Dulce hecho de coco ralla-

ALELUYA. Cr. N. s. f. Planta de Ja familia de
Jas malvaceas que se eleva á la altura de 4
a (> pies, la corteza, venas de las hojas y
bolones, son de color de carmín, hojas ver-
des encima y amarillosas debajo, hendidas en
tres, siendo la del medio mavor, dentadas yde sabor ácido-astringente: flor acampanada
color blanco-rosado, y hacia el centro como
el cáliz de carmín, de cinco pétalos: enróje-
se el color azul vegetal, sirve para salzas yse administra en las diarreas, fiebres inflama-
tonas &. Descourtilz eseille de Guiñee—Hi-
biscup sabdariffa. Hay otra blanca, que al-
gunos llaman serení.

|| aleluya 6 vinagrera
vmarilla, planta inodora, silvestre, que se da
en lugares húmedos; el tallo se eleva de 8
a 11 paleadas; hojas de tres en tres, sien-
do mayor Ja impar; flor amarilla de cinco pé-
talos, á la que sucede una cápsula que en-
cierra muchas semillas: esta planta-proporcio-
na ácido oxálico; estimula el apetito. Desco.nr-

mud^v^ flwrs jaunes—Ozalis frutescens.
ALLFIíV. N. s. m. La tela de seda y estam-

bre de un tejido fino, regularmente negra yusada por ambos seesos.
ALETA. N. s. f Cada una de las dos piezas

con bordes que tiene el bancazo para recibir
y conducir el guarapo á Ja canal.

ALFAJOR. N. s, m. Dulce seco hecho de ca-
sabe, azúcar y pimienta m figura de roía-»
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bo ú romboide. ||

alfajor, cualquiera cosa que

tiene esta figura.

ALG \RROBA. N, s. f. El fruto del algarrobo. ||

Las raices del mangle, y en este sentido se

usa en plural.

ALGARROBAL. V. neut. Preparar el cordel de

pescar con rmees de mang'e.

ALGARROBO. Cr. N. s. vn. Árbol silvestre pa-

recido al ecsótieo, útil para los animales y

algunas personas que gustan de su fruto en

forma de vaina, que al comerle se pulveriza.

ALGODÓN. N. s. m. La borra y la planta que

Ja produce, se llama de riñon la especie que

tiene las semillas unidas en forma de tal con

]o demás de la borra limpio, y pepitoso la

que las tiene separadas 6 diseminadas en to-

da la borra. Hay también algodón de seda¿

sil vestí e, cuya borra se parece al capullo.

ALGODONAS'.' N. s. m. La hacienda destinada

al cultivo del algodón, ó el conjunto de mu-

chos algodones.

ALIÑO. Ñ. s. m. En algunas partes de la isla

ge da este nombre á la vianda, legumbres y
especias.

ALJORRA. N. s. f. Insecto casi imperceptible,

que, conducido por los vientos s. y s. s. e. en

muchedumbre, envolvía y destruía antes de

sazón las espigas del trigo cultivado en la ju-

risdicción de Villaclara.

ALMA en boca y huesos en costal. Frase usa-

da en la primera venta de negros recién traí-

dos de África, para significar que el vende-

dor no respondía de enfermedades, tachas ni

contingencias*

i
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ALMACIGADO, DA. N. adj. M caballería de

color almagrado cuando hace de fondo ni pe»
Jo blanco que le trasluce ó forma mesclilla.
Dícese asi por la semejanza con él almaci-
go respecto á su corteza y telilla. Suele an-
teponerse Ja palabra rosillo.

ALMACIGO. Cr. N. s. m. Árbol silvestre, muy
común, bastante marcado por el color alma-
grado lustroso de su tronco, cubierto de una
telilla fina, el cual produce mucha gomo re-
sina, yes sumamente apreciado pnr° sus vir-
tudes vulnerarias, diaforéticas, expectorantes &.
EJ almacigo de costa 6 espinoso se diferencia
por las espinas.—el almaoico blanco. Tiene la
corteza gris, lo interior de un verde tierno lleno
de jugo glutinoso balsámico; hojas puntadas, de
dos pulgadas de ancho sobre tres de largo, cordi-
formes; mientras que el almacigo colorado au-
menta doble tanto y las ramas dispuestas en
cruz; las flores del blanco son de este color,
chicas, inodoras en espiga hacia el estremo-
fruto verdoso algo manchado de rojo cuan-
do madura, recinoso-oloroso. [Terebinihus ame»
rica»a fy 6 bursera gummifera #.1

ALMEJA. N. s . f Sentía este nombre comun-
mente á la coquina 6 marisco bivalvo oblono- .ALMENDRO. N. s. m. Árbol silvestre que tiene
el olor de Ja almendra amarga; úsanse con
mucho aprecio los palitos de "sus retoños oa-
ra limpiar la dentadura y mascar: se hace
tamoieii un buen licor de almendra.

||
almen-

dro de la india. Árbol, no común, cuya fru-
ta se asemeja á la almendra común; es w.uy
alto, madera blanca, cascara lisa, roja por den-
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tro, hojas ovoides angostadas por sus base^
Verdes ó moraduzcas, usas por encima, ve-

iludas verde-amarillosas por debajo; llores pe*

quenas inodoras* de un verde blancuzco en es-

pigas. Se destina para alamedas y jardines dán-

dole forma de quitasoles.

ALMENDllILLO. N. s. m. Árbol, que algunos

dicen ser el mismo almendro criollo.

ALMIDÓN. N. s. na. Por antonomasia se en~

tiende el de yuca; los demás necesitan cía»

s i fiea r se.

ALTAMISA 6 artemisa. Cr. N. s. f. Planta sil-

vestre, común en el campo y en las costas;

el tallo se eleva á 4 ó 5 pies; hojas de 4 k
5 pulgadas, que contienen varias divisiones den-

* tadas, verdes por encima y por debajo azulo-

sas claras; hacia el estremo del tallo las flo-

res en espiga verdosas y amarillosas vueltas á
la tierra. A la de costa llaman algunos cae*

quesa. Descourtilz ambroisie á feuiUes (T ar~

ALTAMISAL 6 artemisal. N. s. m. Conjunto

ú kráfáí de muchas altamisas 6 artemisas.

ALTAM1S1LLA. N. s. f. Planta especie de 'al-

tamisa, silvestre, abundante y muy amarga. Es-
te nombre se le da en Molguiu, pues en Cu-
ba se llama conpitillo y en la Habana es-

coba-amarga. [Argirechefa bipinnatifida.]

ALZARSE. V. recíp, Fugar y hacerse monta-

races los animales domésticos y los esclavos»,

si hacen armas.

AMALIGNARSE. Véase maligna.

AMAPOLA, Véase malva de china.

AMBARINA* N. s. f. La escabiosa eesótica»

:
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AMERICANO, NA. N. adj. Cuando se habla dé

nación generalmente se entiende por la perso-
ua ó cosa natural 6 perteneciente á los Es-
tados Unidos Anglo-americanos.

AMOLAR. V. a¿ fam. Metafóricamente significa

molestar, perjudicar. Usase también corno re-

cíproco.

AMORES-SECOS. Planta chica, silvestre, que
tiene unas espío uitas en donde hay ciertas es*

pecies de semillas cubiertas de espinas muy
sutiles á manera de peluza y las cuales se pe-
gan é la ropa y calzado.

ANGARILLA. Véase bejuco.

ANGOLA. N. adj. El negro ú negra natural de
aquella comarca de África, venir ó ser de an-
gola, con que se esplica la ignorancia, rusti-

cidad ó sensiílez de alguna persona.

ANIM1TA. Véase aguacero.
ANÓN. Árbol que no pasa de 12 á 15 pies de

altura, madera blancuzca bastante dura: cor-

teza bruna o verdosa: hojas lanceoladas algo
lustrosas, verde-oscuras por encima y mas cía*

ro por debajo, de 4 á 6 pulgadas de largo so-

bre 2 de ancho; flor pequeña blanca amari-
llosa en lo interior y de olor desagradable, 3
pétalos esteriores de una pulgada, estrechos &:
su fruto, que lleva el misino nombre, es uno
de los mas esquisitos, de figura oval, verde ó
negruzco en su madurez con escamas convec*
sas regulares, pulpa blanca, dulce-azucarada y
aromática [Anona squamosa.]

ANONCILLO. N. s. m. Véase mamoncillo. || a*
NO A O JL LO DE CUBA. VéaS@ LAURRL.

ANQUEAIi. V, ü, Moverlas ancas elcabalL eg



(17)
términos de torcerse de patas al tiempo de mu-
ñaír de paso.

ANTOLAR. N. s. m. Tira de lienzo fino, bar-
dada, de punto ú con adornos para añadirla
ftl vestido por ambas orillas.

AÑIL. Ni s. m. La pasta sacada de la planta
y la misma planta* sinembargo de que la ori-
ginaria de Guatemala se conoce bajo esta de-
nominación, y í.i de la isla con la de añil
cimarrón 6 jiquilete En el comercio se dis-
tingue el añil flor del bajo, .según su ca-
lidad, y seguh las cantidades respectivas en
venta soto ú surtido.

APALENCARSE. V. recip. Alistarse en palen-
ques ó formarlos.

APU1EJO, N. s. m. Arrso ordinario y tosco
hecho de junco para cargar y aun montar la»
caballerías.

APASOTE. N. s. m* vz ind. Planta silvestre, muy
común, y' apreciada como vermífuga y esto-
macal. Hay apasote de flor blanca "y de ama-
rilla. Deseourtilz anserine avtelmíntique

, yANSERINE de MHXIQÜE. El ABASÓTE 6 A\SERI-
ne antelmíntique se eleva á tres pies de al-
tura y rectamente; tallo estriado coloraduzco
en parte; hojas alternas ovales angostadas por
sus bases, dentadas, larcas, que rematan en pun*
ta, verdes, velludas; flores agrupadas á lo lar-
go de los tallos, chicas, verdosas sin pétalos;
el fruto un grano pequeño dentro del cáliz, eí
olor de las hojas es fuerte. (Chaumelon.) El
otro apasote es la biengranaba; contiene una
fécula colorante y una reciña ligeramente aro*>
mátiea, acre, picante y amarga.

2,
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APILONAR. V. a. Sinónimo de afilar*

APORREADO. N. sustdo- ni. La carne de va-

ca fresca, ó tasajo, salcochada, machacada, ri-

piada y seguidamente cocinada con tomates,

ajos, manteca &. Es comida favorita del pais;

pero se escusa en mesas de etiqueta.

ARABÍA. N. s. f. Tela de hilo y también de al-

godón regularmente listada en una dirección ó

en cuadros.

ARABO. N. s. m. Árbol silvestre útil para hor-

co nad uras.

ARANA peluda. Una de las especies de ara-

ñas, única cuya picada causa entumecimien-

to ú fiebre.

ARARA. N. adj. El negro ú negra natural de a-

quella comarca de África. ||
ararÍ. N. s. rcu

Árbol escaso.

AREITO. N. s. m. vz. ind. Baile ó danza que
usaban los primeros naturales de la isla.

ARETE. N. s. m. Generalmente se conoce con

este nombre el adorno de las orejas Humado
pendiente; algunas personas usan también esta

voz.

ARIQUE. N. s. m. vz. ind. Tira de yagua pa-

ra amarrar.

ARNILLO. N. s. m. Pez de estos mares de fi-

gura y color parecidos á los del barbero; aun-

que no tan aplastado; la boca mas grante, el

color de la cola (que es ahorquillada) y de las

aletas algo mas claro que el úel cuerpo, esca-

ma suave y grande; su tamaño común un pié.

AROMA olorosa. Arbusto leguminoso de 12 á

lo pies de altura, tortuoso, armado de espinas,

de un verde ¡uconstaate y descolorido; hojas

,_,
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doblemente aladas de dos á tres lineas de lar-

go; flores chicas, amarillas, olorosas, monopé-
taias, que, reunidas, ofrecen una masa esféri-

ca; las hojas, como las de todas las mimosas,
se entienden desde que el sol aparece y se ple-

gan y amortiguan cuando se oculta; los ani-

males las comen; con las vainas verdes, don-
de están las semillas, la goma del arbusto, li*

mon y campeche se hace una tinta muy ne-

gra: este vegetal propaga en las sabanas ári-

das y en las costas* estendiendo su o!or á lar-

ga distancia. Descourtilz acacie adorante. MU
masa odorata farncciana. || aroma uña de gato.
Corteza de color bruno violáceo salpicada de
puntos blancos? lo interior amarilloso; hojas de
dos en dos á la estremidnd de un peciolo, que
con otro igual les une otro saliente del tallo

con dos espinas; las hojas tienen dos pulga-

das de largo sobre una de ancho; puntadas;
flores chicas monopétalas blanco-amarillosas

,

apiñadas, y el fruto una vaina larga, estre-

cha , encorvada en forma—espiga! con semi*
Has negras; el jugo viscoso de las vainas ver-

des se aprovecha por los tintoreros, y la cor-

teza sirve para fiebres intermitentes* Descour-
tilz acacie a quatre feuilles.—Mimosa unguis catú

ARRENQUÍN. N. s. m. La bestia primera que
dirige ó guia á las demás de la arria y en
la cual va montado el arriero. Tambicn la

en que acostumbran el mayoral 6 amo ha-
cer escursiones 6 inspeccionar el campo de la

hacienda.
|| La persona ruin, que imita, acom-

paña, divierte ó lisonjea continuamente á otm
superior.
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ARRlA. N. s. f. Un numero de bestias rabiata**

das de una en otra, ó sueltas, y cargadas o
preparadas para ello. Es sinónimo de recua.
Una arria comunmente consta de doce caba-
llinas conducidas por un hombre. Metafóri-
camente cualquiera conjunto de individuos o
cosas despreciables v. g. arria de brutos, ar-
ria DE DISPARATES.

^RKÍfiRO.' N. s. m. Ave muy común; caza apre-
ciabie por su carne apetitosa; pico largo, ta-

maño del cuerpo un geme, mas ó menos, y
otro tanto ú mas de cola, gris, blancuzco por
debajo con algunas aguas coloraduzcas &: es-

pera los tiros prócsimos y repetidos sin mas
escape que algunos saltos pesados y lentos,

6 un corto vuelo de un arbusto ü maleza á
otra. Llámase así, porque imita perfectamen-
te la espresion del que arrea; aunque en Ba-
yamo y otros Jugares de la parte oriental con-
serva el nombre indígeno guac/ica.

ARTEMISA y artemisal. Véanse altamisa y
ALT AMIS AL.

ASABALADO, DA N. adj. La caballería que
tiene el cuerpo largo y poca barriga.

ASIEíNTO. N. s. m. El punto céntrico del ha-
to ú corral, donde regularmente se coloca la
primera casa y establecimiento.

ASTiiOEMIA ó astronomía. Véase gerstrob-
mía.

ATABAL. Véase tambor.
ATAGALLAR. V. a. Desear con ansia, preten-

der 6 atizbar poniendo los medios con el ma-
yor ahinco» Tiene mas uso en la parte occá
dental.

mm
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ATAJAPRIMO. Véase ay.

ATARAZANA. N. s. f. La casa que tiene do»
corrientes, una para la calle, otra para el fon-
do y ninguna á los costados, aunque se ha-
lle aislada Ja parte superior. Usase en Cuba.

ATARRALLA. N. s. f. Aquí no se estima anti-
cuada esta voz, ni se conoce la de esperavel.

ATEJfcl. N. s. m. vz. it\d. Árbol silvestre pare-
cido al cerezo criollo, usado para llaves y so-
leras: su fruta muy dulces-gomosa del tamaño
y color del café maduro agrada sobremanera
á los cerdos y aun á algunas personas.

ATERRILLARSE. V. reoíp. Enfermarse las bes-
tias por sufrir mucho tiempo sin resguardo y
en inacción la fuerza del, sol,, á manera de ta-

bardillo,
,

ATOL. N. s. m. Cualquier líquido ú caldo es-
peso, particularmente el sacado de sustancia»

• farináceas,

AURA. N. s, m. El ave que describe el Diccio-
nario, de la 7 a .& que muchos agregan el ad-
jetivo tinosa; es comunísima en la isla: de su
propensión á vomitar ha tomado origen la fra-
se de VOMITAR COMO 'ÍURA.

AVELLANO. Ci. N, s. m. Árbol escaso, cuyo
tronco tiene de 5 á 6 pies de circunferencia,
recto, lleno de cayosidacks: madera tierna, vis-

cosa y blanca; ramosa arriba; hojas alternas
cordiformes, de 8 k 12 pulgadas' de largo so-
bre 7 de ancho d-e un verde pálido; salen des-
pués de sus flores luego que los frutos co-
mienzan á formarse; flor verdosa inodora con
5 pétalos; fruto una cápsula 6 baya carnosa
redoa deuda coa tres cavidades eu que se ua<*

«r i
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Han las almendras blancas, de sabor algo pa-

recido á las aveiSanaslecsóticas, que suminis-

tran aceite de iguales principios: el jugo del

tronco presenta usía verdadera goma-elástica,

—

\OmpJipilia triandra.]

AVEMARIA, Salutación equivalente al deogra-

cias, con que la gente vulgar 6 el mendigo lla-

ma la atención de los de casa, Usase también

como interjecion familiarmente demostrando ad-

miración ó espanto,

AVENTADOR- N. s. m, Máquina de madera con

aspas para limpiar el café de su cascara des-

pués de quebrado en el molino,

AVENTAR. V. neut, Limpiar el café de su cas-

cara por medio del aventador, ||
Sacar al aire

y sol el azúcar partido y guardado en las ga-

vetas.

AVIENTA. N, s, f. La acción ó aparato de a-

ventar el azúcar.

AY. N. s. m, Canto vulgar y muy común, cu-

yas letrillas principian regularmente con es^

ta interjecion, y en que ¡os trovadores cam-

pesinos compiten entusiasmados y á gritos. El

acompañamiento músico instrumental, que fre-

cuentemente es de guitarra, harpa b tiple, se

llama punto u punto de harpa, así como la

parte vocal el ay 6 ey. La del baile es co-

nocida con el nombre de zapateo, que, aun-

que rústico, está muy generalizado,* cuando en

él se imita al guagiro con sombrero de gua-

no, machete al cinto y gesto amenazante y azo-

rado por los silbos de los espectadores, enton-

ces el baile se llama atajaprimo,

AIÜA. N. jj, f. vz. ind. Árbol común, silvestre,
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resinoso y cubierto de púas, de donde viene la

frase vulgar rascarse con una ayúa; las hojas

son largttitas, aladas puntadas de un verde tier-

no: flores chicas; cápsulas pequeñas verdes y

rojas cuando maduran; corte/a bruna y amari-

lla por dentro. Se distinguen la ayu'a macho

y la hembra; esto es, la amarilla y la blan-

ca. Son vulnerarias y astringentes, útiles ade-

mas por la fuerte legía que se hace de su ce-

niza. Muchos han corrompido la voz indígena

llamándola ayuda. [Zanthoxijlum canboeum.]

AZÚCAR. N. amb. Según su calidad se distin-

guen, aziícar blanco, el que ocupa la parte

superior de la horma, y que, por estar en mas

inmediato contacto con el barro, sale mas pu-

rificado y blanco; quebrado; cí cukucho, que

algunos llaman azíÍcar prieta, y mascmuüo

Respecto á, su venta por mayor los comercian-

tes y hacendados usan las palabras -urtido,

mitad y mitad &. Véanse en su lugar,

AZUCENA.. N. s. f. El nardo de España.

AZULEJO. N. s. ni. Pájaro con poca diferencia

del tamaño del canario, color azul y cauto re-

gular, que los franceses de Nueva-Qrleans lla-

man obispo, seguu UUo-a.

SUPLEMENTO A LA A *

VOCES CORROMPIDAS.

abacora. Por albacora. Este pez es abundan-

te y le llaman también bonito como el Dic-

cionario de la 7 tí
.

abracar. Por abarcar.

ABUR. por ACÍÜR»
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AGUAMALA. Por AGUAMAR.
antejuela. Por lantejuela.
ARMATROSTE Por ARMATOSTE.
arr rjAN. Por arrayan. Es común y silvestre

en la isla, y en la vueltarriba mus comun-
mente se llama mirto.

arrebiatar. Por rabiatar.
|| Cuando se usa co-

mo recíproco vulgarmente indica Ja conforma
dad de opinión, gusto &.

aspearse. Por despearse.
asperezo. Por espereso.
atajarria. Por ataharre.

B
BABINEY. N. s. m. vz. ind. Sinónimo de fan-

go y de FANGAL.
BABOSA. N. s. f. TVstáceo de una concha cha.

ta circular del tamaño casi de una peseta, al-
go convecsa por la parte superior, y en la in-
ferior la abertura por donde asoma y destila
su babaza Abunda en los basureros y otros lu-
gares cenagosos ó inmundos.

BABOSO, SA. N, adj. fam. La persona que ena-
mora, obsequia ó mima general é indistinta-
mente ó con pertinacia.

J3ABUJAL. N. com. vz. ind. Espíritu malo que
algunos rústicos creen, se introduce en el
cuerpo de ciertas personas. Metafóricamente es
equivalente de brujo en su sentido natural y
figurado. Usase esta palabra con mas frecuen-
cia en Bayarno.

BACÁN. N. s. m. vz. ind. Véase tayuyo.
BACINICA, Ni su f, Eq la vueltairiba se Uama
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así mas frecuentemente al orinal* en la ruel-
tabajo tibor; pero en toda la isla se conoce
el legítimo nombre orinal.

BAClTEY. N. s. m. vz. ind. Dan este nombre en
la parte oriental á un vegetal, cuyas hojas en
aguardiente, se dice, propenden a la fecundi-
dad de la muger que bebe esta infusión y ali-

via sus dolores menstruales.
B A DAZA. N. s. f. Cada una de las dos cintas

ó cordones que se ponen á derecha é izquier-
da en la parte interior de la vola u te 6 quitrín

para agarrarse la persona que ocupa el asiento,

BAGA, J\. s. m. vz, ind. Árbol silvestre, común
en las costas, cuya raiz es tan porosa y lige-

ra que se usa como equivalente del corcho, [armo-
na palustris.~\

BAGACERA. N. s, f. Lugar destinado en los in-

genios á echar el bagazo,
BAGAZO. N. s. ín. Por antonomasia el de la

caña.

BAJONAO. N. s. m. Pez común en estos ma-
res; su largo regular una cuarta, ancho la mi-
tad del largo de la boca á la antecola; ésta
de horquilla; el lomo muy corvo; la aleta dor-
sal corrida, otra chica anal y las dos ventra-
les bajo la dos pectorales; ojos negros con cer-
co amarilloso y otro oscuro; todo el color pla-
teado, ennegreciendo hacia el lomo; de la ca-
beza á la boca dorado verdoso; escamas mar-
eadas en rombo. (Torácico)

BALANZA. N. s. f. La vara cilindrica que los

volatines llevan en las manos orizontalmente
para conservar equilibrio en la cuerda tirante,

BALSAMINA. Véase cundeamqr.

.
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BALLESTRENQUE. N. s. m. Lazo para ataf

la soga, cordel 6 cosa semejante, á otro cuer-

po dando una vuelta entera que cruze el ca-

bo de la izquierda sobre el de ía derecha; con-,

tiiiúa 'el -mismo á ciar otra vuelta entera por

debajo de la primera, y concluye metiéndole

por sobre el ultimo hilo de la derecha; enton-

ces se tiían los dos cabos en sentido contra-

rio para
/
apretar el lazo.

BAMBALUO, ¿a. N. adj, fam. La persona 6 ani-

mal pesado, calmudo, débil. ¿Será corrupción de

GAMBALÚA?
BAMBÚ. N. s. m. vz. ind. Especie de caña, cu^

ya raiz brota diferentes tallos cilindricos, hue-

cos, aunque interrumpidos por nudos proporcio-

nados; regularmente es de media cuarta el diá-

metro de su grueso; sus hojas largas, delga-

das, puntiagudas; sus tallos se elevan muchí-

simo adelgazando hacia la cima por donde se

encorvan ó arquean á manera de plumajes, y
enlazándose de manera que si se forma calle

presenta á la vista una bóveda perfecta y al

oido un susurro agradable. Tiene diferentes a-

plicaciones; sus cañutos sirven de envases pa-

ra diversos usos; sus hojas para alimento de

los animales &. En la parte occidental mas co-

munmente le llaman caña brava, y en la cen-

tral pito. [Bambusa arundinacea.']

BANCA fallíjsta. Juego de naipes en que el

banquero pone diversos montones para que los

apuntes escojan y designen la cantidad, deján-

dole alguno de aquellos; los voltea todos, y
pierde 6 gana según la carta sea de mayor
ó menor valor comparativo»
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BANCAZO. N. s. m. La armazón en que des-

cansan las mazas del trapiche.

BANCO. N. s, m. El dinero y fondo que pone

el banquero sobre la mesa para pagar á los

qne ganan.

BANDERILLA. N. s. f. Planta crecid* que echa

en los estreñios de sns ramos flores de color

rojo casi cerradas, de dos pulgadas de largo.

BAÑGAÑO. N. s. f. vz, ind. En algunas partes

se conserva este nombre para significar cual-

quier vasija grande, redondeada y de fruto co-

mo el güiro, calabazo & ||
Véase melón. I

BANQUILLO. N. s. m. Cada una de las pie-

zas correspondientes al bancazo que aseguran

los estreñios de las mazas menores del trapi-

che. Los banquillos altos tienen el mismo oficio.

BARACOA. Véase bejuco.

BARACUTEY. N. adj. vz. ind. La persona o co-

sa natural 6 perteneciente á la ciudad de Ba¿

racoa. ||
El ave que se cria 6 queda sin com-

pañera, con mas ecsactitud hablancb de las

cotorras, pericos &. También se aplica fami-

mii lamiente a los demás animales y aun al

hombre solo, aislado &.

BARAJO. ínterjecion grosera sinónimo de ca-

ramba.
BARBACOA, N. s. f. vz, ind. Lugar en alto in-

mediato al techo de algunas casas rusticas, cuyo

piso le forma un tablado tosco, sin puerta y
destinado comunmente á guardar granos, fru-

tas éüi

BAKBEBO. N. s. m. Fez de estos mares; su ta-

maño regular un geme de la boca á la an-

jeóla; ancho la mitad del largo; el color de
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efiocoiate; cola ahorquillada, curva, desigua!, co-
lor de aceituna; boca muy chica; ojos gran-
des negros con ceíco amarillo; la aleta del dor-
so corre alzada con espinas salientes; la anal
corrida con un ribete azul; dos aletas grandes
pectorales y dos abajo ventrales; en medio de
la antecola y en cada costado tiene una inci-
sión longitudinal donde guarda una espina du-
ra, puntiaguda, como lanceta; las marcas de las
escamas son casi imperceptibles; pero hacen ás-
pera Ja piel, que es un pellejo f Torácico.]

BARBOQUEJO. N. s. m. Rl lazo de la soga lla-
mado bozal si pasa por dentro Ja boca del ca-
ballo á manera de bocado.

||
La cinta que usan

algunas mujeres en el calzado para asegurar-
le con vueltas en el pié y pierna. Llámese tam-
bién ENTIZE.

BARIA. N. s. f. vz. ind. Árbol silvestre, común,
de larga vida, apreciado para cumbreras, soleras,
cajas de colmena y armaduras de catres; la fru-
ta para el ganado vacuno y de cerda y la ba-
baza de su corteza para clarificar el azúcar.—iCordia gerascantoides.]

BARRA. N. s. f. Cada una de las dos piezas Jar-
gas á manera de varas ó timones del juego del
quitrín ó volante con una argolla en el estre-
mo para asegurarse en la silla de la caballe-
ría. Así se dice de dentro ú de fuera al ca-
ballo que va dentro ú fuera de barras.

BARRACÓN. N. s. m. Especie de cabana por lo
regular unida con otras, donde se depositaban
los negros recienllegados de África y en que
se verificaban sus primeras ventas.

BARRANCOfifilO Jfc a. m s Nombre upo ea tw»
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radentro se da i un pajarito que frecuenta lar

barrancas y rios*

BARRER

—

al barrer. Modo adverbial familiar

usiido en Puerto-Príncipe para esplicar Ja ge-
neralidad con que se habla, obra & v. g. adiós
al barrer, esto es, adiós todos sin eccpcion*

BARRÍL. N. s. m. Cuando se trata de miel de
caña se entiende la capacidad de siete galo-

nes medida consular española que llaman los

hacendados, y de cinco y medio entre los an-
glo-americanos y demás que la compran al co-

merciante del pais; aunque en el dia la ad-
vertencia de Jos hacendados va igualando ía

medida generalmente*

BARRILETE. N. s. m. Véase papalote.
BATE h N. s. f. vz. ind. Pieza plana circular de

cedro ú pino con su borde correspondiente, des*

tinada al lavado de la ropa.

BATEÍTA. N. s. f. Diminutivo de batea.
BATEY. N. s. m. vz. ind. El espacio que ocu-

pan las fábricas, sus plazas 6 patios y recin-

tos prócsimos en las haciendas de campo.
BATICION. N. s. f. La acción de batir.

BATIDA. N. s. f. El golpe que tira el gallo

i su contrario.

BATIR. V. neut. En los ingenios se entiende su
común acepción ejecutada en la resfriadera con
la bomba para sacar el grano al guarapo.

BATISTA. N. s. f. Ave de las costas y sus in-

mediaciones.
|| Se dice en Cuba batista á la

tela que en el Príncipe y Matanzas se Jla-

ma olan bvjista.
||
batista de eos se llama

en Cuba el género de algodón que en la par-
te occidental se nombra olakcito.

1

'
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BAYA. N. s. f. Testáceo bivalvo, que á mane*
ra de ostión, abunda en las rocas y mangles

á orillas de las costas y desembocadura de los

ríos; es de los mas grandes y figura casi trian-

gular.

BÁYAMES, S/\. N. adj. La persona 6 cosa na-

tural 6 perteneciente á la villa del Bayarno*

BAYQP^ETA. N. s. f. Especie parecida al gua-

no, de poca altura, cuyas hojas, formando á

manera de erizo, tienen la figura, tamaño, pun-

ta y dureza de la bayoneta de fusil. Es tan

fecunda que produce donde quiera que cae una*

BAYUA. N. s. f. vz. ind. Árbol silvestre, espi-

noso, parecido á la ayáa, que sirve para vi-

guetas.

BECACINA. N. s. f. Ave de ribera del género

de las becadas [scolopax] la mitad mas peque-

ña que la chocha y pico mas largo; e! lomo

matizado de negro, leonado y bruno; en el

pecho manchas brunas y sobre la frente cua-

tro fajas longitudinales brunas; está siempre en

los prados y parages pantanosos; vuela bien

y se remonta muchísimo*— (Cuvier scolopax ga-

llinago.)

BEHIQÜE. N. s. m. vz. ind. Sacerdote de los

primeros naturales de la isla,

BEJUCO. N. s. m. vz. ind. Este nombre se da

generalmente á toda planta sarmentosa de ta-

ilo tierno, delgado y largo, sea enroscado, ras-

trero &,: comprehende muchas diferencias, las

mas de ellas silvestres y muy comunes, unas

son conocidas por su nomenclatura particular

• sola; que se verán en su lugar, y otras ne-

cesitan ser precedidas de la palabra bejuco
3 y
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son, el bejuco de verraco— el pelado—peti-

DICERO VERGAJO ANGARILLA SABANERO BA-
RACOA-

—

de cuba, que por su flecsibilidad se

emplean como segas para amarrar—el de tor-

tuga, que hecho tiras sirve al mismo efecto

—el colorado, que ademas de aquella cuali-

dad su fruta sirve de alimento para los ani-

males, [seiyania cubensis]— el de canasta pa-

ra obras de mimbres— el indio, de hoja gran-

de hendida, apreciada para glorietas y empar-
rados por lo mucho que cierra y lo pronto

que se estiende—el de lombriz, vermífugo—
marrullero, parecido al guaco, muy delgado,

hoja acorazonada y de que gustan los ani-

males [phaseoha vexiculaius]—mancamontero,
muy espinoso y cuyos arañazos son encono-

sos

—

prieto-lechoso, venenoso—caracol, cuya
flor es de figura y color acaracolados y olor

entre jazmín, nardo y cebo

—

de Conchitas, que
compreheude varias especies con flores blan-

cas, azules, encarnadas &; pero iguales en su

figura clitórica, lo cual les, ha dado también
otro nombre mas vulgar que la decencia no
permite decir

—

campanilla, de que hay varias

clases con flores campaniformes de distintos co-

lores, y de donde toman las abejas la mas
sana sustancia para su miel

—

leñatero, que es

el jaboncillo—de pasión, que es la pasiona-
ria, y cuenta muchas variedades, una que da
el fruto del tamaño del huevo de gallina, ama-
rillo limón, al cual nombran guirito de pa-
sión, el tallo es verde ó moraduzco, cilindri-

co; hojas sensillas, oblongas, algo puntadas de
. 3 .pulgadas de largo; los nervios con que se

i
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agarra son amarillos y espirales; la flor pare-
cida á, la pasionaria azul, aunque sobre los
estambres se hallan tres á manera de clavos
unidos por sus puntas, y á la cual llaman flor
de pasión; otra que tiene el tallo verdoso con
hojas grandes alternas, verdes, con cinco divi-
siones oblongas; del principio de cada pecio-
lo sale el filamento con que se agarra 6 en-
reda; el fruto ovoide piriforme; flor herniosa
de 3 á 4 pulgadas de diámetro, que á ma-
nera de sol algo cóncavo presenta cinco pé-
talos blancuzcos que alternan con las cinco di-
visiones verdosas del cáliz á un mismo tama-
ño; muchos filamentos salen del fondo azul cu
el mismo orden y en el centro un di¿co blan-
co en cuyo medio se eleva una columna con
botón verde, cinco estambres mnyores y tres
menores amarillos; llámase flok dr pasión azul:
ambas pasionarias se denominan también grana-
dillas, y Descourtilz las describe con los nom-
bres pomme de liane y grcnadille bleu—beju-
co de i, de hoja cordiforme, cuya flor á ma-
nera de campana es blanca , su limbo de 5
pulgadas de diámetro tiene 5 señales delinea-
das en forma de estrella; abre al saiir el sol

y acaba al mediodía; su olor es grato. [Con-
volvulus latiflortis,]

BEMBO. N. 6. m. vulg. El labio grueso y tosco;
por antonomasia el del negro. Algunos le usan
corno femenino.

BEMBÓN, na. N. adj. vulg. La petsona que tie-
ne bembo.

BEIV. N. s. m. Árbol escaso que se eleva á 25
pies de altura y 5 la circunferencia del tren-

^^^^^i
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Co, que es recto; hojas chicas Verdes, ovoí-

des; ñores en maceta blancas, con 5 peíalos^

y estambres con cabczillas ainariLhis; el fru-

to en vainas (Chaumeton): sus semillas propor-

cionan un aceite que jamas se enrancia; la cor-

teza y raiz tienen el olor y sabor del rába-

no; el jugo enrojece al papel azul. Es muy
apreciado; füescouitilz han oltiferc.']

BERMEJO (buey) se aplica al buey del color

que en el caballo se llama dorado.

BERMUDA ó bahama. N. s. f. Yerba gramínea;
- muy menuda, que se destina para cuadros y

calles de jardinería.

BIAJACA, N. s. f. vz. ind. Pez muy abundan-
te y común en agua dulce, tamaño, mas 6
menos, de una cuarta, y de configuración y
color comunes,

(| biajaca de mar. Pez idénti-

co á la isabelita; pero algo menos ancha y
i el color aceituno negruzco con manchas ama-

rillosas [ Torácico.]

BEAJ/41BA. N. s. f. vz. ind. Pez abundante en
estos mares; su regular tamaño mas de un
pié; el ancho la mitad del largo de Ja boca
á la antecola; la longitud inferior del cuerpo
es blanca, insensiblemente pasa á r< sado la

del medio y tn.rn asolea de morado claro ha-
cia el lo i-no; en la longitud media hasta la su>

perior tiene varias listas amarillas; la aleta dor-
sal y las pectorales sor rojas-claras, las ven-
trales y anal del color de las listas; cola ahor*
quillada rojiza; ojos negros con cerco colora*
do, y escamas comunes. Es corniola m M apre-

• •• ciajia. [Tor&CiCoi Sistema de Cuviér.f •' r

BIJ3I. J?. ad¿. Eí aegr6 ú' üegr#"E abisal i¿zzti
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«ornare* efi el Carabalí.

BIBIJAGUA. N, s. i vz. ind. Especie de Jior-
miga grande, perjudicialísima, porque destru-
ye Jas labranzas y arbolados en poco tiem-
po. Es muy iudustnosa; trabaja con regula-
ridad^ sus habitaciones subterráneas, donde"ani*
da, forma sus panales y deposita el alimen-
to para cuando Jas aguas 6 el frió la obli-
ga á encerrarse: un número de ellas sube al
árbol y se ocupa en dividir y tumbar las ho-
jas para que otras que quedan al pié las con-
duzcan á sus cuevas, repitiendo los viages has-
ta no dejar una. Propaga mucho por mas es-
fuerzos que se hacen para destruirla. (¿ Termes?),

|| Metafóricamente la persona muy activa, di-
ligente 6 industriosa.

BIBIJAGÜERO. N. s. m. vz. ind. El lugar en
que habitan las bibijaguas, formando unas Jo-
mitas algo cónicas con su boca ó entrada ea
ja parte superior.

BIBONA. N. s. f. vz. ind. Árbol útil por su ma-
dera y hojas que sirven de pasto. (Hederá ar-

\ borea.)

BIDET. N. s. m. Voz cubanizada—-Pieza de ma*
dera con cuatro pies y en figura del cuerpo
principal de una guitarra para poder sentar-
se y bañarse parcialmente.

BIENMESABE. N, s. m. Dulce compuesto de
, huevos, almendras &.
BIJA. N. s. f. vz. ind. Bajo este nombre es mas

generalmente conocido el árbol que el Dic-
. cioaario de la 7 a

. esplica con el de achio-
tfft; paes este solo le lleva en la parte oriea-

_ml # Es muy cojfhun m este.tóla. . . .-., .
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BIJAGUA. N. s. f. vz. ind. Árbol silvestre em-

pieado en horconaduras.
BU AGUARA, 6 bijáW. N. & f, vz. ind. An

bol silvestre, comiin, que se emplea en cer-
cas; produce uua tlor grande aelarinetada. [Cea-
?h')tus cníubrit/us.']

BIJIRITA 6 BIRUIT4. N. s í V/.. ind. Pajari-
to idéntico al canario en la figura ytainíH
ño; ¡^ro su color por debajo es blanco ama-
rilloso, y por el lomo y las alas verdoso-acei-
tunado con rallitas blancuzcas por Ja cabeza*
ocurre cada rato á Jos patios en que hay ver-
de á pillar los insectillos; su espresion imita el
sonido fuerte del beso.

|| Una de las clases mas
pequeñas de papalote.

|[ Metafóricamente cual-
quiera cosa muy chica

|| empinar la bijirita*
embragarse, y también ajanar ó adquirir gra-
dualmente con poco capital,

B1UÍJI. N. s. m. vz. ind. Árbol silvestre algo pa<
re -ido al cerezo criollo [Eugenia buxífulia.]

BIYAYA. K. adj. fun. Sinónimo de bibijagua
en su sentido metafórico.

BLEDO, Cr. N. s. m. llanta silvestre y muy co-
mún de la familia de este nombre, que se ele-
va cerca de una Vara: comprebende otr.ss di-
ferencias como el bledo carbonero [phitólaca
decandra]) e>p¡naca, blki.o espinoso, moris-
co & y [

A moran fus oleraceus, sanguineus 4*.í
BOÜiAE. N. s m. vz. cubanizada. una de ías

clases de punto de algodón,
BOBO, (juego del). Juego de naipes, cuyo ofe.

jeto es dejar á uno de los jugadores con el
as de oro sin compañero, esto es $in otro as|

repwtea m cartas 4 como -tttjg*», mlv
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*yendosci antes un as; el eme tiene dos igü&j

Jes v. g. dos 4, dos reyes & Jas echa en Ja

mesa, menos el as de oro, aun en el casó dé

tener compañero; cuando no hay iguales se cam-
bia con el inmediato y asi sucesivamente has-

ta quedar el bobo con el as de oro solo.

BOCA, a boca de jarro. Frase que espirea íá

acción de deparar una arma de fuego muy in-

mediata al objeto que se dirige, 6 corno di-

cen otros á qtienta- ropa.
||
bocabajo. Aáv. con

la boca 6 parte superior líáeia el sucio; asi co-

mo bocahriba es lo contrario.
||
bocabajo N,

s. nv Castigo rigoroso de azotes aplicado á los

• esclivOs en esta posición.

BOCADILLO. N. s. mi Dulce blando y muy súa-

» 've* flecho de boniaio.

BOCADO de LA reina. Dulce hecho de la cla-

ra del huevo batida, leche¿ algo dé harina, al-,

• ni iba r y luego regado cím la yema*.

BOCATKRO, rá. N. adj. fatfíi La persona qué

habla mucho y obra poco, jactándose de al-

guna ventaja ó propiedad inciertas.

BOCINA. N. s. f. Cada una de las dos pie/as

•de 'metal que cubren ambos estremos del eje

del quitrín 6 volante.

BOCOY. N. s. m. 'Especié de tonel en que se

•echa la miel de purga, azúcar maseabadó ü ca-

fé, el de 1m primera "tiene- 110 uniones <ie ca-

^ pa.éida^-el de la segunda de 50 á 54 arrobas*

y el tercero de 28 hasta 40 arrobas [|
bocoy aba-

titfo cuando el bocoy no está armado, sino*

i las duelas preparadas.

JiOLA??. m juego de la aróoll a. ||
Piedras és-

>«/á«<?^>^l^l •taariaíio *4^ la- €e$$á&$ mm ó ~jne«-
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nos, que usan los muchachos en lugar (te ins-
tes para sus juegos.

|| estar ó meterse en bo-
la.—Bíesciarse 6 tomar parte en alguna di-
versión 6 negocio de otros.

||
gallina rola. La

que no tiene cola 6 rabadilla.

BOLANCHERA. N. s. f. Biüe brincado, coío-
caudose hombres y mugeres alternativamente
en rueda; cada pareja ya saliendo por su tur-
no al centro; hace una figura y Im repite suc-
cesi va mente con los demás hasta concluir gi-
rando todos en círculo.

BOLONDRON ó- molondrón. N. s. m. En la
parte central se dice a 4 al qulwbombó.

BOLLÍTO. N. s. m. Diminutivo de bollo. En
la vueitalnjo frecuentemente se fón de este di-
minutivo cuando se habla del cusüB^.

BOLLO. N. s. m. En la vuelta rriba por ecselen*
cía se entiende el de pan espr-esando el nú-
mero; así dicen uno, dos, tres S? bollo* de patt,

y en la yuelt^bajo urw, dos, tres fy panes.
|| bo-

ll >. Eu la vneltabajo cuando se usa este nom-
bre solo, se entiende el de frijoles, de los'cUa>
les se hace una masa y después se frien.^

BOMBA. N. s. f. Especie de cucharon con-, su
matizo correspondiente, uvado en tos ingenios
para batir el líquido en la resfriadera á fin de
sacar el grg.ao del azúcar.

|| Palabra con. que
se II ima la atención en algunos convites y reu-
niones para brindar 6 y ersiíic a;r. |¡ Mentira, uo-
ticia falsa 6 dudosa:

BOMBEADORA. N. s. f. Especie de garrucha pa-
ra, facilitar ea los ingenios el oficio de! bum-.
bou cuando se trasega el guarapo de uua &
otra pájla o tacho.
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BOMBEAR. V. a. Poner en ejercicio el bombón

trasegando el guarapo de una á otra paila 6

tacho,

BOMBERA, N. s. f. fam Pereza, abatimiento ú

falta de gracia, sabor ó méiito.

BOMBO, B4. N. adj. fam f La verdadera acep*

cion en la isla es, sin gracia, ínteres, méri-

to ú sabor; y con relación al H$ua u otro lí-

quido se entiende sin gusto u calentado ape-

nas y lo suficiente á quitarle sulo la frialdad

natural.

BOMBÓN. N. s. m. Bomba mayor que la de ba-

tir, con la cual se trasega el líquido de una
á otra, paila ó tacho en los ingenios.

BONASÍ. N, s, m. v?. ind. Pez de estos mares
de color todo rojo-claro con pintas negras y
las orillas de las aletas amarillas: su tamaño
recular es¡ de media vara.

BONGO. N. s. m vz. ind. Rspecie de lancha mas
chata y ancha para cargar. En Matanzas es

donde tiene mas uso esta voz.

BONIATO, buniato ú moniato. N, s. m. vz. ind,

Así se llama generalmeete Ja batatx. Hay va-

rias clases, blanco, morado, q se también se

denomina buujo ú de cuAasrvTA días, porque

se disfruta á este tiempo de sembrado; cama-
jieto, que es el amarillo &.

||
Árbol, cuyas feo*

jas comen los animales, y su madera se em-
plea en timones de carruajes. Hay macho y hem-
bra.

BORLOTE. N. s. ni, -Sesión ultima ó posterior

partida á otra ú otras del juego deí monte,

en que se banquea un fondo u numerario es-

Caso en comparación del precedente, como par
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despedirla.

BOTANA. N. s. f. Vaina de suela, cuero ú otra

materia semejante que se pone en los espo-

lones de los gallos para que no se ofendan.

BOTIJA Véase piñón.

BOYERO. N. s. m. Ave de caza algo parecida

á ia perdiz.

BOZAL. N. adj. Aunque el Diccionario de la

7. a dice que es el negro recienllegado de su

pais, en esta isla se entiende el negro nacido

en África cualquiera que sea el tiempo de su

emigración, si se trata de oriundez; cuando se

habla de su mayor 6 menor progreso en civi-

lización entonces se tacha de muy bozal, bo-

zalon, 6 se pondera de ladino. También se

dice de nación por bozal.
(I
bozal, N. s, ni. El

lazo de soga que asegura el hocico del caba-

llo para manejarle.

BRAMADERA. N. s. f. La abertura que servia

de desahogo al fuego en los trenes antiguos de

ingenios por el mismo lado que se introducía,

BRAMADERO. N, s. m. El lugar ó poste del

corral en que se acostumbra domesticar , her-

rar ó matar los animales,

BREVA, [tabaco.] El tabaco de Virginia u de otro

pais de calidad inferior, que viene compuesto

et} pasta para mascar.

BRÍCAMO. N. adj. El negro ú negra natural de

esta comarca fafrieana.

BRICHE. N. adj. El negro ú negra natural de

su comarca en el Carbalí, los cuales se dis-

tinguen regularmente por su frente prominen-

te y rayada.

BRIN* N. s. ra. Tela ordinaria de hiloj tejido

-

'
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grueso parecido á la rusia de uso preferente
para pintar af oleo,

BRINQUETE. N. s. m. Horquilla firme en el
suelo para^ contener Ja maza echada cuando
ei vaivén ó pona guindada nace su oficio para
introducir el guijo.

BROCHA. N. s. f. Jueo-o idéntico al feejo y tán-
gano, poniendo un cercho ü cosa semejante
por hito y brochando con pesos duros ú otra
moneda.

BROCHAR. V. a. Tirar á encontrar 6 derribar
el hito ú blanco en el juego de la brocha.

|| Me-
tafóricamente arrojar alguna cosa de manera
que haya encuentro.

BRUJA. N. g. £ Planta de cebolla y hojas lar-
gas liliáceas, de un pie, mas ó menos, cuvo
bohoido sostiene unas dores blancas, amarillas
ó rosadas; estas se abren, lucen y perecen tan
repentinamente que un campo vtrde po¡ la tar-
de amanece de aquellos colores, y viceversa. Se
parece al cólquico.

|| bruja. N. s. f. Una de bis
especies de mariposas grandes nocturnas y de
Color oscuro, que en la parte oriental llaman
tatagua. [Phalama.]

|| En la vueltarriba la per-
sona disfrazada con una sábana ó cosa seme-
jante, que según costumbre en Jas bostas de
S. Juan, Santiago &, anda por las calles de
«oche corriendo y entrando en las c¡>sas pie- .

eipkadairjente, apaga las luces y hace mil lo-
curas. Llámase también ensabanado,

WMWW* Véanse boniato y tagajo,
BRUSCA, N. s. f. Cualquiera materia vegeta] de

fácil y pronta combustión como yerbas secas,
Otilias» virutas &

?
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BUCAftE. N. s. m. Árbol de diferentes utilida-

des por su palo y por sus hojas que comen
los animales. [ Vrithnjna umbrosa.]

BUI3ION. N. s. m. Aquí se confunden el Bunioisr,

la doncelia, la vieja y el loro, y aun dis-

crepan h>s dos primeros de los que esplica el

Diccionario de la 7*.; siuemhar^o, se pon-

drán en cada uno las diferencias mas marca-

das y convenidas. En cuanto al budion hay

dos diferencias; pero que se estiman especias

de vieja; budion verde ó doncella y b dion

morado; el primero de un pié de tamaño re-

gular, cabeza aguzada, boca chica, toda la lon-

gitud de la barriga azul celeste que pasa á ama-
ri lío-canario en el medio y verde en el lomo,

las aletas dorsal, anal y ventrales amarillas-na-

r; njadas con las dos orillas verdes, las peeto-

ialés de aquel color; la cola azul con ambos
bordes amarillos y el estremo cortado rectamen?

te; ojos chicos negros eon cerco encarnado y
otro azul; escamas grandes marcadas eeságo-

namente. [Torácico.] El budion morado se di-

ferencia en este color.

BUENASTARDES. Planta que produce la flor

de su nombre amarilla y en el centro un rrio-

fiito salpicado de colorado; esta abre y luce

al caer la tarde. •;•*

BUL. N. s. m. Bebida de cerbeza con agua y
azúcar.

BUÑUELO pobre. En la vueltarriba la masa de
catibía frita y con miel por caldo; llámase en

la vutltabajo buñuelo de catibía; y si es de

ilarina y huevo buñuelo de viento, y eu la

yueitarriba. buñuelo rico.

üpt^
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BURÉN. N. s. m. vz. ind. Especie de horno ten-
dido ea vez de bóveda, sobre el cual y en sus
moldes se eeha ia yuca rallada y preparada
para que el fuego compacte las tortas de ca-
sube.

BUTACA % s. I Especie de silla poltrona oran-
de con brazos, asiento bajo y espaj Jar alto" co-
munmente Jas de mas lujo son de caoba for-
radas de marroquí 6 vaqueta. En la parte oc-
cidental se dice indistintamente butaca 6 si-
llón, y algunos usan el ambiguo butaque.

SUPLEMENTO A LA B ,

VOCES CORROMPIDAS,

BARBIQUEJO. Por BARBOQUEJO.
batos. Por bastos. La almohadilla que tiene la

silla debajo.

BILMA. Por BIZMA.
BOBALITON, NA. Por BOBALICÓN, NA.
bojío ú bujío. Por bohío; aunque su origen in-

dígeno hace dudar cual sea la defectuosa, bo-
hío de vara en tierra se dice cuando es
tan miserable y reducido que mas bien pare-
ce una cueva superficial.

bhiega. Por brega,
BULLÓN. Por BUDION.

c
CABALONGA. N. s. f. Árbol, cuya corteza se-

ca y pulverizada se estima venenosa para ei
ganado y piros cuadrúpedos.

CABALLERÍA, N. s. £ Medida agraria que equ¡*
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vale & un cuadrado de 432 varas cubanas ó

18 cordeles de lado, 6 una superficie de 186624

varas cubanas cuadradas.

CABALLERO. Véanle agí y frijol.

CABAU.EROTE. Véase cubera.

CABALLITO del diablo, insecto de la confi-

guración entre grillo y cigarra, que Cuvier co-

loca en ios Neurópteros , familia de las libe*'

Ilutas^ y su traductor llama doncel lita gran-

de 6 caballito del Di blo. En la parte orien*

tal se nombra mulita del diablo,

CABALLO. Véase carga.

CABETE. N. s. m. Véase agujeta.
CABILDO. N. s. m. Keunion de negros y ne-

gras bozales en casas destinadas ni efecto y dias

festivos, en que tocan sus atabales, cantan y
bailan en confusión y desorden: reúnen fon-

dos y forman una especie de sociedad de pu-

ra diversión. Cada nación tiene el suyo; así

;se llaman cabildo arara, cabildo congo &.
¿Metafóricamente y por desprecio se dice de una
corporación ó reunión de personas ineptas, 6

d<-nde hay desorden, es ó parece un cabildo de

congos fy.

'

CABO de hacha. Árbol silvestre de poca altu-

ra y hojas parecidas á las del grosello. [Tri*
ckilia spondioides.il

CABLIA. N. s. f. En el juego de dados la tram-
pa que se hace cargándolos de algún lado de
manera que el contrario echa siempre suertes

bajas.

€AB:<E¡<0. N. s. m. Pájaro de canto, bonita fi-

gura y vista por sus colores veteados coloraduz-
cos amarillosos; su tamaño es aJgo mayor qu©

t

f ' \
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el canario.

CABRILLA. N. s. f. Pez abundante en estos ma-
res, seguramente diverso del que espJicael Dic-
cionario de |a 7-P .,; su tamaño es de uno á d ja

pies regularmente, el cuerpo blanco con pintas
rojas; cola cortada rectamente; esta y Jas ale-

tas también rojas con los estreñios brunos; Ja

dorsal corre alargándose hacia la cola; ojos ne-
gror con cerco colorado, otro aceituno y el ul-
timo amarillo [ Torácico.']

CABUYA. N. s. f. vz. ind. Cualquier género de
cordel delgado, por ecseleacia el de pita.

||
dar

cabuya. Amarrar á alguna persona 6 animal.
CACAQAL. IV. s. m. vz. ind. Sitio ú lugar de
muchos cacaos, y señaladamente la hacienda
desiinada al cultivo del cacao, Algunos dicen
CACAOTAL y el VulgO CACAGUAL.

CACIMBA. N. s* f. Cavidad formada en la tier-

ra á manera de pozo de muy poca profundi-
dad, 6 un barril 6 vasija grande enterrada pa-
ra recoger agua llovediza ó de algún manan-
tial. También se llama así la cavidad forma-
da en los troncos de las palmas ú otros árbo-
les huecos al mismo efecto, y para beber esta
agua se encuentra frecuentemente un pedazo
de tibisi que d ej a n en el prooio lugar los pa-
sageros que la formaron. Hállanse cacimbas
en algunas partes de las costas, caminos y
cayos,

CACITO. N. s. m. Nómbrase así en la parte
occidental la vasija pequeña especie de jarro
de metal mas alta que ancha con su man-
go á modo de la chocolatera de España. En
la parte central se denomina pekol y eu, la
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oriental pailón.

CACHA /A. N. s, f. La hez ó parte impura de!

guarapo ya cocido, (pie sobrenada en el líqui-

do por la acción del fuego. És alimento que

adrada y engorda á los 'animales.

CACHAZUDO. N. sustdo; ni. Gusano que habi-

ta principalmante bajo la tierra de día, y por

Ja noche sale, ataca al tabaco y roe la ho-

ja y el tronco.

CACHIMBA. Yéasé piedra.

CACHIMBO. N. s'é m. Pie/a de metal que ser-

via antes en Jos ingenios en lugar del ¿>om-

bon. ||
cachimbo ú cachimba. Nombre que se

da generalmente á la pipa ordinaria de fu-

mar.
|)
cachimbo, ba. N. »dj. fain, 'i ratauíien-

to ú vocativo de desprecio.

CACHORRO, rra. N. adj. Tratamiento ú Vo-

cativo de alto desprecio,

CACHUCHA. N. s. f. Bote pequeño sin quilla,

||
especie de sombrero de paño, hule ó cosa

semejante, sin copa ni ala ó con solo un pe-

daz.fi de esta por la frente.
||
En el juego del

monte cuando han salido tres cartas iguales

apostar que ganarán ú saldrán dos iguales á
Ja sensilla que sé-elijé antes que la tnple. || co-

• mer cachucha. Muchos u«an esta frase fami-

iriiliar en la parte occident I para explicar que
alguna persona es imita, mentecata ó simple.

CA TRUCHO. N. s. m. Pez de estos mares de
figura regular, tamaño de inedia vara, color

do escarlata; pero mas claro por la barriga,

a'etas ventrales y pectorales; el color de la d«;r-

* sal y anal mas vivo, así como Ja cola, que eé»

^-ialK^uiify&á^x^os: muy '¡gfamtes negros cori ¡ser?

B
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co rojo. En Matanzas le llaman también sat.^
MONOTE.

CAFE. N. s. m. Se distingue segnn su enligad

y valor, cafe de 1 *
., de 2 s

., de 3 -
. y t, ja-

che. En Cuba se llama café can ,i,l el que
no es de 1

s
, esto es, de los mas esquisitos

que producen Jos célebres terrenos de Limo-
nes, Sierrainaestra y otros. El café* caracoli-
llo es el que tiene esta figura; suele esco-
gerle y separarse por el mucho aprecio que tie-

ne en la parte occidental.

CAFETAL. N. s. na. Hacienda destinada al cul-
tivo del café.

CAFETO. N. s. ni. Nombre que suele darse á
la planta que produce el café; otros dicen in-

distintamente cafe á la planta y al fruto.

CAFIROLETA. N. s, f. Dulce compuesto de ho-
niato, coco rallado y azúcar.

CAGADILLA de gallina. En I ?• vuel'abajo lle-

va este nombre una ñor amarilla manchada de
carmelita que pioduce una de las especies de
curujeyes.

CAGUAMA. N. s. f. vz. \n<I. Especie de tortu-

ga que da las lindas conchas de su nombre
algo rojizas y de interior precio á las del ca-
rey. Sus huevas son las mas estimadas. (¿Se-
rá la TORTUGA CAGUALA de JBllfoil?)

CA GUASO. N. s. m, vz. ind. llanta parecida á
ia yerba de Guinea; pero tan áspera que so-

Jo por último recurso la comen los animales.
Es silvestre y fecunda principalmente en los

cúabales.

CAGUAYO. N. s. ro. vz. ind. Especie de lagar-

-. tija mar grmio que las ca&wae* y mas aínu¿*
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dante en despoblado; forma un silbido á cada
rnto como el que llama de cerca. [Lace rtus]

ÍIAIMAN de paso. Él caimán que por halla.4
ceI>ado eu algún paso ú vado de rio con los
animales que transitan por allí, fija en él su
estancia oculta atizbando ¿us presas.

|| Metafó-
ricamente l« persona que atizba constantemen-
te la ocasión de llenar su deseo sin perdonar
oportunidad.

CAIMITAL. N. s. m. vz. ind. Lugar donde hay
muchos caimitos.

'

CA1MITILLO. N. s. m. vz. ind. Árbol silvestre,
común, de hojas lustrosas verde-oscuras por en-
cima y por debajo amarillosas; las flores pa-
recidas á las del caimito; el fruto oval en foi-
ma de aceituna; el color violáceo-oscuro en su
madurez, de ¿usto agradable mucoso-azucara-
rado y astringente: es una de las comidas fa-
voritas de las torcazas y cerdos; su madera
se aprovecha para barras, (Chrysophyllum oiU
viforme.)

CAIMITO. N. s. m . vz. ind. Árbol común, que
se eleva de JO á 40 pies, de corteza rojiza,
madera t.erna y blanca; hojas alternas ovales,
algo puntadas, lisas verdes por encima, ama-
rillosas por debajo de 5 pulgadas de largo so-
t><e ¿ y i de ancho; flores chicas blancuzcas;
su agradable finta del tamaño de la naranja es
perfectamente redonda, verde ó morada y ter-
sa lustrosa su cascara, que es astringente; la
pulpa azucarada mueiJaginosa y refrigerante.
{ChrysophyUum caimito.]

CAIREL K. s m. Uaa de las, especies de be-
juco, .que. «cha Ja* fjoies ea foraa de tal, y

K.
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,
da una tinte negra muy fuerte. Muchos di-

cen impropiamente jairel.

CÁ1SIMON. N. s. m. vz. inch Planta silvestre,

cuyo tallo se eleva de uno á dos pies de al-

tura, recto, verdoso, acanalado; hojas distan-

tes, grandes, cordiformes, terminadas en pun-

ta; peciolos lardos; su innoreeeueia presenta 3

ó 6 espigas blancuzcas: este vegetal échala ua

olor agradable; de sus semillas se estrae aceite

esencial que tiene las propiedades del de aniz;

las hojas y retoños se estiman acres y anties-

corbúticos. [Descouitilz, bois cP auisettc—^Pi-

pe r iimbeUaíum.}

CAJA. N. s. f. Hablándose del quitrín 6 volan-

te se entiende la armason de madera que lle-

va el asiento y descansa en el jue^o. Lláma-

se también concha.
||
caja de azocar. Es si-

nónimo de envase con la diferencia que es-

te se entiende vacío u sin relación á la azú-

car.
¡|
palo dV, caja. Árbol cuya madera tieim

diversas aplicaciones. [Sclimidtlla viticifulvi]

CAlí. N. s. m. vz, ind. Fez de estos mares de

üirura regular, tamaño de un pié; cola ahor-

quillada; esta, las aletas dorsal, anal, ventra-

les, pectorales y la barrica amarillas-naranja-

das; la parte superior del cuerpo hfvcia el lo-

mo morada; ojos m gros con cerco amarilloso

manchado de almiarado; escamas marcadas de

seis lados con la mitad del color mas vivo (To-

rácico.)

CAJILLA ó cAjRiiLLA. N. s. f. La cubierta de

papel donde se* colocan los cigarros, regular»

.
s

mente con la marca de Ui fabrica iiiípresvi ea

N
v \'ú] parte, estcáor. .Hay de difktíates capacita»
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des, siendo el mácsimum de 40 cigarros?»
CAJÓN. Véase tarea.
CALABAZA. N. s. f. Hay diferentes especies, k
común, que parece un melón chato; Ja de cas-
tilla, que es Jarga cilindrica; la de culebra,
que se parece mucho al reptil de su nombre;
la de bonete j color marañuela y una espe-
cié de bonete verde ó blancuzco encima &.

CALABAZO, N. s. m. Instrumento rustico, inso-
sonoro, hecho del güiro largo ahuecado; se le
hacen rayas paralelas algo profundas sobre
las cuales se hiere con una varilla de made-
ra dura, Algunos dicen güiro.

CALABOZO. N, s. m. Especie de machete cor-
to y mas ancho por la punta que hacia el
mango, de que usan los negros en algunos
trabajos del campo. Llámase también mache*
TE DE ^CHAPEAR.

CALALÚ. N. s. m. Comida compuesta de ho-
jas de malanga, verdolaga, bledo y otros ve-
getales picados y cocidos con sai, vinagre, ce-
bolla &.

CALAMBUCO, ca. N. adj. fam. La persona que
se da 6 ejercita mucho en cosas de iglesia 6
místicas.

CALDERA. Ñ. s. i Palabra qué coírtprehende
toda clase de vasija de metal en los ingenios,
como pailas, tachos &. Por esta razón se lla-
ma CASA DE CALDERAS el edificio COUtigUO al
trapiche donde están aquellas piezas y

&
todos

/-i h8™!^ 1108 necesari°s Para hacer el azúcar.CALEMBÉ. N. s. m. En Cuba es sinónimo de
pampanilla. También se llama tapa-rabo.

CALENTURA. N. i i La fomentación lenta é
4,

t

¿
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i'm

intestina que sufre el tabaco cunnrlo se api-

la después de bajado de la casa al efecto»

¡|
Planta silvestre de tallo cilindrico lleno de

un juoo lechoso; hojas lanceoladas alternas lus-

trosas, flor chica amarilla naranjada en su. par-

te superior y ia inferior de 5 ó (5 hojuelas co-*

joradas dobladas hacia abajo, el fruto áspero,

crece en la humedad y mas en el invierno:

es emético-purgativo* y aplicable á la corde-

lería. [Asclepias curasavica.] \\
Véase mate.

CALLE derecha. En el juego del monte la apues-

ta contraria á la cruceta,, esto es ganará 6 ven-

drá la carta del niismo lado que ganó en el

albur ó gallo. Esto se denota sin necesidad de

advertirlo al b tnquero poniendo la cantidad que

se apuesta tendida enmedio de las cuatro car-

tas en dirección del albur al gallo

CAMAGUA 6 cvsmagu-». N. s. f. vz. ind. Árbol

silvestre, cuya fruta es comida de preferencia

para el cerdo y otros mi iraníes.

C VMAGÜEYXNO, n<u ¡NL adj. vz. ind. La per-

sona ó cosa natural ó perteneciente á la an-

ticua provincia india del Camagüey, donde hoy

está situada la ciudad de Puerto- Príncipe,

CAMVLEON. N. s. m. Llaman a-i en la vueí-

tabajo una especie de lagarto verde de un pié

6 mas de iargo, que anda ligero y da saltos,

Se le ve mas frecuentemente en los troncos de

las pal nas. En la vuelta rriba le nombran chi-

pojo. [iLacertus mridis?]

CAMA RETO. Véase boniato.

CAMBUTE. N. s. m. vz. ind. El fruto u flor de

la cambutera: otros nombran así también á la

planta.
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CAMBUTERA. N. s. f. vz. ind. TJna de las es*

pecies de bejucos de hoja menuda, flor color de
bermellón con 5 pétalos. Es una de bis enre-
daderas mas apreciadas.

L
Convolvulus péñMtUsA

CAMELOTE. N. s. m. Especie de junco que a-
banda en los rios, lagunas y lugares pantano-
sos, de cuyas hojas ó tallos se sacan unos hi-

los color de perla y con alguna trasparencia
pira adornos $ canastillos &.

CAMISÓN. N. s. m. Camisa larga sin mangas
que usan la> mujeres de primer vestido.

|| ca-
misón de corpiñx). Véase sayuela.

CAMÓN. JN. b. m. La pieza corva de la rueda
,

que el Diccionario de la t f3
. llama pina.

CA MONA DURA. N«-s. fe Los camones conside-
rados en conjunto ú abstracto.

CAMPANILLA. Véase bejuco.
CAMPECHANA. N s. f. Bebida compuesta de

diferentes licores mezclados.
||
ciruela campe-

chana. Véase ciruela.
CANA. N s. f. vz. ind. Una de las "diferencias

de guano silvestre muy común; el tallo es pa-
recido al del coco, aunque mas recto y bajo;
pero el de la penca solo tiene hojas en su es-
tren i o en que forma á modo de abanico cer-
rado por el centro y abierto por la circunfe-
rencia. Se prefiere por su duración y espesor
para cobijar; su tronco se emplea en cercas.

CANARIO. N. adj. Cuando se había de ¡colorea
se entiende el amarillo del pajarito así nom-
brado.

CANARREOS. N. s. m. Las escavaciones quede*
ja en el camino el paso medido y -frecuente
doi ganado. Usase siempre en plural .
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CANASTA. Véase bejuco.

CANCHILA. N. s. f. vulg. Sinónimo de hernia.

CANDELA. N. s. f. Usase esta palabra en to-

dos sentidos por lumbre.
CANDIL. N. s. m. Pez de estos mures, de una

cuarta de largo; la entecóla muy pronunciada;

cola de horquilla algo cerrada; desde el prin-

cipio de la cabeza corre una aleta dorsal ama-
rilla y otra ya cerca de la antecola muy lar-

ga, rosada; la anal ídem que principia con una
gruesa espina y del propio color como las pec-

torales y ventrales; el cuerpo es también ro-

sado , menos la barriga; ojos grandes negros

con cerco rojo y otro bruno; escamas grandes

marcadas de seis lados. Se llama así porque

estas y sus ojos alumbran de noche. Algu-

nos dicen que este es el mismo pez que lle-

va cierto nombre indecente; mas otros asegu-

ran que aquel se diferencia en la cabeza mas
redonda y escamas menos ásperas.

CANELO. N, sustdo. m. El gallo color de ca-

nela.

CANGRR. N. s, m. La mata de yuca 6 su tallo.

CANGREJERO, ra, N. adj. fam. Por burla mu-
chos llaman así á la persona natural de la ciu-

dad de Matanzas, con relación á la multitud

de cangrejos que hay en los recintos de la po-

blación.

CANÍSTEL 6 caniste. N. s. m. Árbol que pro-

duce la fruta de su nombre algo parecida en

su figura al mango ú cordiforme, de medio ge-

me de tamaño, mas 6 menos, amarilla-naran-

jada y por dentro como yema de huevo co-

cida; pero dulce j ia semilla idéatisa á la áü
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mamey colorado; [Sapote elongata.]
CANOA. N. s. f, vz. ind. Especie de canal grue-

sa y mas cerrada de madera enteriza, con ca-
bezas. Hay de diferentes dimensiones y desti-
nos, como para recibir y guardar miel, leche &.

CANA. N. s. f. Por antonomasia se entiende
siempre la de azúcar. Las varias ciases que
llevan nombres conocidos son Ja criolla ó de
la tierra, que es delgada y tierna para co-
mer; la de otahiti, gruesa y jugosa, para los
ingenios; listada, de cinta, morada, que se
distinguen por el color &. Con respecto á su
«stado y uso se dice caña de planta al pri-
mer corte; soca de planta la del segundo; so-
ca la^del tercera y siguientes; se denomina ca-
ña vieja Ja que ha sufrido mas de dos cor-
tes.

||
CAÑA SANTA. Véase LIMONCILLO.~CAÑA BRA-

VA. Véase bambú.
|| caña de castilla. General-

mente es conocida con este nombre la caña
de España de que hacen pitos los muchachos;
aunque algunos llaman también así impropia-
mente al güín, para distinguir el tailo del pen-
dón.

|| cañafistola. Así se dice generalmente en
toda la isla en vez de cañafistüla. Es silves-
tre y abundante.

CANADÁ. N, s. f. Arroyito ú cauce de agua
muy pobre y reducido, que aparece seco una
gran parte del año.

CAÑAMAZO. N. s, m. Planta gramínea silves-
tre que comen los animales.

CAÑAVERAL. N. s. m. Por ecselencia el si-

tio sembrado de cañas dulces. En muchos in-
genios cada cañaveral tiene su patrón 6 nom-
bre de Santo.

í.
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CAÑAZO. N, s. m. La herida 6 golpe que se

da 6 dan al gallo en las cañas 6 piernas.
¡J
dar-

se cañazo. Frase familiar que equivale á chas-

quearse, ser engañado, no lograr lo que se pen-

saba.

CAÑUELA. N. s. f. Planta algo parecida á la

yerba de Guinea ,
que propaga mucho y con

sus profundas y tejí las raices confunde y aca-

ba las demás plantas. Es la plaga y ruina del

labrador , lo cual le ha merecido el nombre

también de yerba mala, y muchos le dicen

yerba de don nARLOs por el nombre del que

la introdujo. Hay ademas otra cañuela gramí-

nea. [Andropngon avenactus
]

CAÑUTILLO- Véase pitillo.

CAO. N. s. m. vz. ind. Ave que participa de los

cuervos y de las coracias; es toda negra, car-

nívora y "alborotosa mayormente cuando ve gen-

te; posa regularmente en los árboles mas al-

tos cerca de las habitaciones; es bastante co-

mún, y domesticado anda brincando y roban-

do; se dice que su carne es dura y pooo.a-

petecible.

CAOBA. N. s. f. vz. ind. Los campesinos distin-

guen caoba macho y hembra.

CÁOBiLLA. N. s. f. vz ind. Árbol silvestre, cu-

ya madera es algo parecida á- la caoba como
un término inediu de color y solidez entre es-

ta y el cedro.

CAPA. N. s. f La hoja del tabaco que por su

sanidad, tersura y calidad se destina para eiw

volver en ella la tripa formando el cigarro pu-

ro. Conócese también con el adjetivo largo

en h vueitarríba.
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CAPACETE. N; s. rm Pieza de paño que cu-

bre por delante al quitrín ó volante para pre-

servar del sol, polvo ú lluvia á ios que ocu-

pan sa. asiento. Dícese también tapacete.

CAPADURA. N. s. f. La acción y efecto de ca-

par en el juego del monte. ||
Véase tabaco.

CAPA^L. v. a. En el juego del in<»ine deducir el

banquero la cuarto parte de lo que debía ga-

ga* al apunte que ganó á la puerta,

CAPITÁN oe partido. El juez pedáneo de al-

gún partido.

CAPO AL. N. s. ou Bola de cera pendiente de

un hilo largo que hacen los muchachos para

dar en la^ cabeza.

CARABALÍ 6 cuíbalí. N. adj. El negro u ne-

gra de esta región de África. Hay carabalí

bibí, carabalí b íche & según el Lugar ó de-

partamento de aquella comarca, cuya servidum-

bre no es la mas buscada por su carácter so-

berbio é indómito. || díen e c kabaeí. El dien-

te cortado en punta, porque así le tienen mu-
chos caraba líes.

CARABINA. N. s. f. La corta cantidad que jue-

ga alguno comparativamente á la grande que

otro apuesta.

CARABÍNE \R. V. neut. Jugar carabina. En el

juego de! monte frecuentemente se carabinea

ap< stando en contra del apunte fuerte 6 de la

carta mas cargada de dinero.

CARACOL N. s. ni. Se da este nombre gene?

raímente á la mayor parte de las conchas de

los testáceos univalvos, principalmente las ar-

rolladas y espirales 6 cónicas, y por eesejen-

cía á las grandes nombradas también cobos.

ic
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¡|
Véase bejuco. || caracoles. Juego que usan

algunos negros y muchachos tirando suertes
á manera de dados con unos caracolillos muy
chicos.

CARACOLILLO. N. s. m. Árbol, que lleva es,»

te nombre porque su madera amarillosa for->

ina encuentros, nudos 6 remolinos á modo de
caracol.

|| Véase cafe,
CARAIRA. N» s. f. Ave de rapiña especie de

buitre algo parecido y del tamaño de la au-
ra, color bruno y parte leonado, común prin-
cipalmente en la parte central.

|| caraira, Lla-
man en lo interior al instrumento de made-
ra nombrado matraca en la parte occidental

y corruto en la oriental; aunque en todas se
da el nombre de matraca á las grandes. Se
dice caraira por la semejanza del, sonido con
la espresion, 6 canto de aquella ave.

CARAMHOLI. N. s. m. Llaman en Cuba á una
flor color de asarcon que se produce en rami-
lletes.

CARANQANO, ú carámbano. N. s. m. El pió-
jo muy grande que suelen tener algunos ne-
gros o gentualla.

CARAÑUELA. N. s. f. Trampa 6 robo simula-
do que algunos hacen en el juego del monte
cobrando la cantidad que pertenece á otro y
ha ganado, ú agregando antes algo á la su-
ma agena para hacer creer que toda es suya*

CARAPACHO

—

;en carapacho. La jicotea, can-
grejo u otro tal guisado y presentado en su
mismo carapacho ú concha. ¿Será el garapa^

^cho de que habla el Diccionario de la 7*1
CAÜAY. iaterj. Voz grosera sinónimo de caram*

L
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ba; pero mas innoble por el significado de su

origen.

CARCAMÁN, na. N. adj. fam. Cualquier estran-

írero de poco viso ú fullero.

CAREY. N. s. m. vz. ind. Especie de toituga que
lleva las preciosas conchas de su nombre, tan
estimado por ellas, cuanto despreciado por su
carne. Es abundante en estos mares principal-

mente en los alrededores de los cayos de las

doce leguas. Se dice que los dos secsos pa-

san muchos meses unidos sin intervalos. || Ve-
getal, cuyas hojas ásperas sirven para pulir la

madera, conchas &.
CARGA. N. s. f. Cuando se trata de peso ú me-

dida, una carga ee considera de ocho arrobas,

que soporta una bestia caballar
;

por lo cual

una carga es sinónimo de un caballo en es-

te sentido. La de tabaco com prebende dos ter-
cios; la de leña 40 rajas.

CARGATASAJO. N. s. m. Juego de naipes en
que se echan tres cartas & cada jugador con
obligación de servir al palo de la carta juga-

da, y no teniendo se roba 6 carga del mon-
tón que sobró hasta que se encuentre con que
servir; el que queda con cartas pierde lo que
se convenga.

CARNE de doncella. Árbol silvestre, común, de
larga vida, que produce una florecita rosada
de gusto algo dulce y agradable; su madera
colorada se destina para mazas de carretas,

arados &.
CARO. N. s. m. En Cuba se llama así una co-

mida agradable hecha de huevas de cangrejo

y casabe.

t
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CARPINTERO. N. & m. Ave trepadora (giste*'
ma de Cuvier) muy común, de colores prc
ciosos verde, rojo, negro, blanco y amarillo, lla-

mado así porque su lengua férrea y pico rec-
to forman un punzón que penetra la corteza
de ios árboles; su tamaño regular casi un ge-
me; su vuelo corto; pero rápido y sensible al

oído; carretea á veces; prefiere los troncos de
tas palmas para habitar y hacer sus nidos, a-
briendo un agujero de su capacidad, que lue-
#o suele ocupar Ja cotorra; el martilleo que for-
ma para abrir su estancia se percibe claramen-
te y le vende al cazador. El carpintero keal
es mas grande y hermoso, adornado de un,

moño elegante.

CAUQUES*. Vé-.se altamisa.
CARRETE R. V. neut. Formar el sonido de

su voz natural la cotorra y otras especies de
papagayos, principalmente cuando son pollos.
Este verbo observa una rigorosa onomaíopeya,

CARRIZ1LLO de montk Planta útii como yer-
ba de pasto.

CAR ROE N, s. m. vz. cubanizada. Medida agra-
ria usada en Cuba, diez de las cuales com-
ponen una caballería de tierra.

CARTACÜBITA. N. amb. Se nombra así en
"Holiíuir á; la pegorrera.

CARTAGENA. Véase yuca.
CARTUCHO. N. s. m. Lleva mas frecuentemen-

te este nombre en Ja isla lo que el Dicciona-
rio de la 7 * . liaran cucurucho.

CASA de purga. Fábrica grande, aunque muy
baja por los estreñios para cerrarlos de modo
que el edificio queda <¿m oscuro sin comen-



( 59
)

te de aire; el piso de madera está horada-
do con agujeros en que *e colocan las hor-

mas hasta su mitad; aquí se echa el barro y
se deja el tiempo suficiente para que purgue
la azúcar por los furos, destilando la miel ,

. que recibe abajo un tinglado á propósito
|j
ca-

sa de vivik da. En ios ingenios y cafetales

se denomina así la habitación separada que
tiene el dueño.

|| c^sa de ca deras. Véase cal-

dera. || casa d .•<: tabaco. En las vegas la ca-

sa rustica con barrederas 6 andamies para au-

mentar y disminuir á discreción la corriente del

aire, guindando las hojas de tabaco en los cu-

jes, á fin de que se sequen y no se pudran.
CASABE. N. s. m. vz. ind. Torta circular y del-

gada hecha de la raiz de la yuca agria ralla-

da y esprimido el jugo venenoso de la planta;

se cuece en el burén echando por un cedazo
la fécula ya preparada; se estiende y compri-
me con una paleta hasta que cocida le un la-

do se vuelve d> 1 otro. Cuando la yuca se ha
rallado en lebisa, que por consiguiente sale mas
tina la catibía, se denomina casare d?; lebi-

sa. Este pan del país se conserva mucho tiem-

po, s¡ no se moja.
¡| casabe de bruja. Espe-

cie Je hongo, llamado así en tierradentro y
quitasolillo en Sa vueltabajo.

||
casabe. N. s. m.

Fez de estos mares de una cuarta de tama-
ño, aplastado y su longitud inferior tan sali-

da que desde la antecola á la boca forma ca-

si una inedia luna; cola ahorquillada; boca chi-

ca con la mandíbula inferior mas prominen-
te; dos aletas dorsales que principian largui-

tasj estas, las pectorales y gola aowiliosas; dos

^ í < l
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véntrales, dos espinas en medio del vientre y
la aleta anal plateadas, aunque esta principia
amarilla y larguita; toda la longitud inferior
del cuerpo plateada con un viso amarilloso cer-
ca del lomo y este verdoso-aceitunado; ojos ne-
gros con cerco aceitunado y sin marcas de es-
camas. [ Torácico.]

CASABILLO. N. s. m. vz. ind, Especie de lu-
nar ó verruga humoral blanca que sale en la
cara y mas frecuentemente en las inmedia-
ciones de los ojos, que se saca fácilmente es-
primiendo ú cortando la telilla.

CASAMIENTO. N. s. m. Dicen en Puerto-Prín-
cipe al conjunto de diferentes dulces secos, de
cada cosa una, y reunidos en un plato.

CASCARAÑA. N. s. f. El hoyito que deja al-
gunas veces la viruela en el cútiz.

CASCARAÑADO, da. N. adj. La persona que
tiene cascarañas en la cara.

CASCARILLA. N. s. f. La cascara del huevo
perfectamente molida con agua hasta formar
una pasta muy fina y blanca, la cual usa el
bello secso para limpiar y blanquear la tez;
Sirve también como secante para la acedía.
Ademas del huevo se hace la cascarilla de ca-
racol y otras cosas semejantes.

CASERO, ra. N. s. m. y f. La persona que pac-
ta ó ocostumbra traer á, casa los artículos de
venta usuales, especialmente los comestibles 6
de consumo de ella, y también la persona que
los compra.

CASTAÑA. N. s. f. La fruta del castaño.
|| La

pieza que sirve de cliumasera arriba á la ma-
sa mayor.

1



(ei)
CASTAÑO Cr. N. s. m. Una de las especies

de bejuco, cuya fruta es un vomi-purgante tan

activo que no administrándole con mucho co-

nocimiento puede acarrear la muerte. || casta-
ño. Arbusto silvestre. ¿Será una de las 'espe-

cies de guara el cupania americanal |[ casta-

ño del malabar. Vegetal de fruto harinoso,

que comen Jos animales.

CASTIZO, Véase gallo.

CASTRÓN* N. s. m. El puerco ya grande cas-

trado.

CATALÍNETA. N. s. f. Pez de estos mares de
una cuarta de largo regularmente; color ama-
rillo con algunas fajas 6 listones brunos que
le atraviesan; cola ahorquillada y escamas co-

munes ásperas.

CATANA. N. s. f. Nombre propio familiar sinó-

nimo de GATÜJA por CATALINA.
CATATA. N. s. f. En la vueltarriba llaman así

los muchachos al mate amarillo grande, aplas-

tado, que aprecian mucho en ciertos juegos en
que es ventajosa su figura y grandor: algunos
ahuecan y llenan de plomo el mate 6 le echan
en agua para agrandarle.

CATATÉ. N. adj. fam. La persona fatua, necia,

absolutamente despreciable é insignificante.

CATAURO. N. s. m. vz. ind. Especie de caja

ó tablero rústico hecho de yagua para echar

y trasportar algunas cosas como frutas &.
CATEY. N. s. m. vz. ind. Preciosa especie de
papagayo, la mas pequeña de la isla; es todo
verdegay y cuando mas viejo tiene algunas
plumas por las alas y otras partes color de ber-

mellón; cola larga; es muy domesticabie y a-

;
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prende también á hablar: abunda principalmen-
te en lo interior donde se encuentran en ban-
dadas. En la vueltabajo se nombran periqui-
to, [Psittacus.]

CATIBÍA. N. s. f. vz. ind. La raíz de la yuca
rallada, aprensada y esprimido el ju^o.

CATIBO. N. s. m. vz. ind. Pez anguilifornae, o
mas esactamente, culebra de rio de «na vara
de largo comunmente, manchada de negro y
ami rillo ú otro color* su diente es temible: sue-
le verse también en los mares de las costas»

[l.Wurcena ceciliaX]

CAY \ YA. Véase nigua.

CAYERO, ra. N. adj. La persona 6 cosa na-
tural ó perteneciente á la villa del Cayo (abas)
S. Juan de los Remedios.

O AYUGO. N. s. m. vz. ind. Especie de eanoa
larga, por lo común de una pieza, y regular-

mente sin popa. || cayuco, c\. N. adj. t¿\ per-

sona que tiene la cabeza con prominencias era

la parte posterior 6 anterior, ó la misma ca-
beza.

CAZUELA. N. s. f. En la vueltabajo y olla en
la ^vueltarriba.

(| Véase chinata.
CECI. N. s. m. vz ind. í ez de un pié de lar-

go, idéntico al pargo , con la diferencia que
la membrana de las aletas pectorales es ne-
gra y la cola amarilla.

CEDRO N. s. m. Los campesinos distinguen ma-
cho y huebra. Ambos- son silvestres y muy
abundantes.

CEIBA. N s. f. vz. ind. A»d>ol gigantezco por
su elevasion y tronco gruesísimo, re.-petado del

rayo y perseguido de parásitas; es silyestre
s
muy



común y de vida dilalada; sus hojas alimen-
tan á los animales; su abundante lana se a-

provecha para colchones, almohadas y otros

usos; su tronco para canvos &,. La ceiba de
cost\ es casi igual. [Eriodtndron anfractuo-
fmmf\

CEIBÓN, N. s. m. vz. ind. Árbol silvestre co-
losal, especie de ceiba, que se eleva á 80 pies

de altura; madera libera, corteza verdosa fá-

cil de separar, erizada de púas; hojas lanceo-
ladas verdes por encima y pálidas- c.nizosas por
debajo; flores blancas por fuera y rosadas por
dentro con cinco divisiones aconchadas; fruto

de medio pié de largó; semillas ovoides cu-
biertas de lana. Descourtilz le describe con el

nombre fromager pentandre.—Bombax pentan-
' drum.

CEJA. N. s. f. Camino estrecho como vereda en
un listón 6 faja de bosque.

CE ¡MI. N. s. m. vz. ind. Ídolo que adoraban los

primeros naturales de la isla,

'CENTAVO. N. s. m. Moneda imaginaria aquí;

pero usada en el comércio
s
principalmente en

la parte oriental, en cuenta de ciento por un
peso ú por la moneda de que traten los en-
teros.

CERA virgen 6 pr eta. La que produce la a-

beja criolla, que es muy blanda, negruzca y
balsámica; destruye los cayos; es el recurso de
la gente pobre para alumbrarse en el campo
principalmente en lo interior.

CERCA. N. s. f. Se distinguen cfrca de pié',

CEKCA ECHADA 6 DE LiE ZO V ALEMANA; la DE
prá es formada con palos enterrados de pun-



1

•

(64)
ta á manera de estacada; la echada o de lie*?'

zo con palos orizontales tendidos y asegura-

dos de trecho en trecho en otros de pié, cu-

yos espacios se llaman lienzos, y la alema-
na en la misma forma, con la diferencia que
los lienzos no van en línea recta, sino en án-

gulos entrantes y salientes á modo de zigzag,

CEREZO* Cr. N* s. m. Arbusto silvestre que se

eleva á la altura ee 12 á Í5 pies, de tallos tor-

tuosos», corteza rugosa, madera blanca y ligera;

hojas parecidas á las del granado; pero del lar-

go de 16 á 20 líneas y del ancho de 9 á 10,

oblongas; lanceoladas, lustrosas, verde-gay en-

cima y verde-pálidas por debajo, de sabor a-

margo ; flores de 5 pétalos blancos con visos

rosados; fruto una baya carnosa, esférica, co-

lor de escarlata, con coronilla, de un gusto agri-

dulce algo parecido al de Europa: pero muy
pronunciada su acidez: el tronco da goma: la

corteza roja sirve para preparar las pieles; las ce-

rezas para enfermedades inflamatorias &« [Des-
courtilz mourellier cerisier— MalpigMa punici-

folia.]

CERILLO. N. s* m. Árbol de madera sólida f
muy bonita por sus vetas,

CERRERO, ra. N. adj. Tiene el sentido de la

segunda acepción que da el Dicccionario de

la 7 ro
. á la palabra cerril.

C1B1. N, s. m. vz. ind. Véase cojintÍa.

CIEGO. N. sustdo. m. Su significación 6 origen
esactos no ha podido averiguarse, sinem barga
de ser tan usada esta palabra y generalmen-
te agregada al nombre de algunas haciendas

y caseríos; como cxego de a>ila 3
Gimo a^osí-
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So

i ciego montero & y solo piíede cohipre*
henderse que tenga analogía ó referencia coa
el verbo cegar en las acepciones 4 *

. y 5*^
.
que le da el Diccionario de la 7 *

.

ClEiYPiES. N. s. m. Así se llama generalmen-
te el cientopies. En la isla no causa otro da-
ño que el dolor consiguiente á la herida furio-
sa que hace con todos los pies, dejándolos á,

veces encajados. Hay dos especies marcadas
que llevan el mismo nombré, él común de cueN
po cilindrico y otro aplastado de menor nú-
mero de pies y sin escamas, color de taba-
co claro, que pertenece mas bien á las esco-
lopendras. Pudiera agregarse á la primera es-
pecie el MANCAPERRO»

CIGARRERA. N. s. f. Este nombre se da so-
lamente á Ja pieza de carey, metal, piel &
en que se guardan los cigarros puros ó'de pa-
pel, y también le dicen tabaquera; aunque
en cuanto á los puros lo mas usado es la ve-
JIGA.

CIGARRO ú cigarrillo. N. s. m. En toda la
isla se conoce bajo este nombre solamente el
de p'apel, y es necesario agregar el adjetivo5

puro para saber que se trata del otro; aunque
este comunmente se nomhra tabaco. Cuanda
aquel está envuelto en tusa ú hojas de mais,
que regularmente viene así de Guatemala, se

.
llama tusa de Guatemala*

CIGUA. N. s. f. vz. ind. Marisco especie de ca-
racol 6 testáceo univalvo en forma cónica, por
cuya base está pegado á los arrecifes maríti-
mos.

|| Árbol de madera dura. [Latírus marti*

m
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ClGUAPA. N. -8: f. vz. ind. Ave de! género ¿é
ios mochuelos^ única especie que tiene nom-
bre provincial entre las varias clases de lechu-

zas que ecsisten y que lóelas son confundidas
con el de lechuza. [Strix.]

CIGUARAYA ó cíguaraya. N. s. £ tz. ind. Ar-
busto silvestre, cuyas hojas son apreciadas por
medicinales principalmente para males vené-
reos. (Trichília glabra.)

CIMARRÓN, na. N. adj. El animal que se vuel-

ve montaraz y su descendencia; menos ef per-

ro que entonces se llama jíbaro. § Por auto-5

nomasia el esclavo prófugo por el campo; pues
al que se halla en poblad* Se dice simple-
mente huido. \\ El vegetal silvestre ó que no fué

plantado u cuidado por el hombre. \\ Metafcw
rica y familiarmente la persona que no comu-
nica ó parece tan frecuentemente en alguna?

parte cmno ántes¿

CIÑO. N¿ S; m. Pieza de barro parecida á la

horma de azúcar; pero que en vez de hacer
él cono con rectitud al furo tiene que redon^
dearse al fin, angostando poco hacia la punta,

CIJNQUENO, jRft N. ad). El gallo ú gallina qu£
tiene cinco dedos.

CIRUELA. N. s. f. Hay varias especies, la ci-

ruela AtáARÍLLA, ngura aovada, de una pul-

gada de largo; ciruela loca, de mayor mag-
nitud y algo agria, ciruela colorada, que erí

ía parte occidental nombran ciruela campe- 5

chana, de diversas figuras y tamaños, y el

JOBO.

CISCAR. V. a, fam. Se usa mas frecuentemen«

te §Qmv recíproco y ea el sentido de avergoa*
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znrse o cortarse.

CLARIFICADORA. N. s. f. Especie de tanque
ó vasija primera en que cae el guarapo pa¿
ra clarificarse; en el dia las clarificadoras sort

cuadrilongas*

CLARÍN. N. s. m. En Bayamo es Un árbol que
da la flor de su nombre morada, de un pié
de largo, en figura de tal* aunque la campa-
na tiene en su orilla cuatro ú cinco narices,

y se sacan fácilmente tres ó mas flores dé
una misma á modo de estuche. La hay tam*
bien m*s pequeña de color blanco.

CLARO. Ni s. m. La cachaza clara y depura-
da que se saca de la meladora; donde se há
purificado mas el líquido.

CLAVEL de china. Planta y flor mas chicaá
que las del clavel común.

[| clavel de Muer-
to. Véase copetuda*

CLAVELLINA. N. s. f. Se conoce bajo este nom-
bre, no la planta que produce el clavel, sino
otra que da la flor del propio nombre de pé-
talos ¡argos ensortijados, olor suave, color blan-
co y á veces rosado, la cual es silvestre y a-
bunda á orillas de los ríos; pero en Jas par-
tes occidental y oriental se llama lirto,

|| cla-
vellina. En la parte occidentul una planta qué
produce las flores de su nombre, menudas, mo-
radas, encrespadas y agrupadas, y ]a hoja dé
aquella algo parecida á la del granado. Abun-
dan también en los litorales de los ríos.

CLAVO de buba. La enfermedad de este ulti-

mo nombre cuando se fija en el calcañar u
oí i a parte del pie.

CLUECO* ca. Nj adj. faia. Metafóricamente Ja

I

i
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jpersoea envanecida 6 muy pagada de sí mis-»
ma por alguna ventaja, goze ó logro.

COARTADO , da. N. adj. El esclavo que por
su dinero ú servicio ha merecido de su señor
que ie fije precio, deduciendo la cantidad que
ha dado, para no poder ser vendido en ma-
yor suma ni ecsigírsele mas por su manu-
misión.

COARTARSE. V. recíp. Dar el siervo á su se-
ñor tanta Cantidad de dinero, pactando que se
rebaje de su precio, para no poder ser ven-
dido ni manumitido en mas del que se fije.

COBIJA. N. s. f. El techo de guano, yagua ó
cosa semejante.

COBIJAR. V. a. Techar de guano, yagua 6 co-
sa semejante.

COBO. N. s. m. Testáceo univalvo, cuya con-
cha, especie de caracol de los mas grandes,
tiene interiormente un precioso color lechoso
algo rosado, muy terso, la cual se arroya estre-

chándose al estremo, y por el otro forma un co-
no. En tierradeutro, donde mas se conoce con
el nombre de caracol por eeselencia, se ahue-
can y destinan á sacar agua de la tinaja. Véa-
se FOTUTO.

COBRE RO, ra; N, adj. La persona natural de
la villa del Cobre.

COCAL. N. s. m. Lugar ó conjunto de muchos
cocos vegetales.

COCO. N. s. íri. Ave de ribera mas pequeña qUe
Ja grulla, pescueso, pico y piernas muy Jar-*

¿¿os, color blanco ú cenizoso ; es caza a pre-
ciable y abundante, que se encuenda en ban-
dadas,

j| manteca be coco. El aceite que se
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estrae de la fruta del coco, muy útil para n-
Jumbrarsc,y como purgante &; |j Véanse punte-
ro v JIBE.

COCO. N. s. ña. La tierra blancuzca especie de
cascajo de suma utilidad para las fábricas y
suelos de hormigón por la buena mezcla que
con él se hace,

COCUYERA 6 cucuykra, N. s. f. vz. ind. Jáu«
la formada de punteros ú otra cosa semejan-
te, ó la güira ahuecada y con muchos agu-
jeros nara conservar los cocuyos,

COCUYO ú cucuyo. N. s. m. vz. ind. El insec-
to que describe el Diccionario de ia 7 a

,; pero
la distinción que hace déla hembra no es co-
nocida en esta isla, y parece mas propia de
algunas luciérnagas ó lampires. Los c.mi pos se
pueblan de estos insectos voladores, que dan
tres luces, dos á manera de ojos y una en eí
vientre; vense en verano; la caña/'jr ía lum-
bre los atrae; se alegran echándolos en agua;
sirven de adorno, recreo y luz; se conservan
en sus jaulas á proposito y en cañutos de ca-
na dulce ahuecados. (Elater noctilucas.)

J| co-
cuyo cjego. Insecto algo parecido en su con-,
figuración al cocuyo, poco mas pequeño, todo
pgro y sin luz alguna, se le ve de noche ar-
rastrando torpemente por el suelo y á veces in-
móvil; cuando se le mata comprimiéndole ec
sala un olor 'desagradable,

|| cocuyo. Árbol de
madera dura parecido al jiqul; pefo se inuti-
liza pronto,

COCHINILLA, de cochinilla. Mod. adv. De po-
ca importancia. Aplican esta frase alg'uoos ca-
ñales comunmente '

íi los procesos ó pleitos qu^

45
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prometen muy poca utilidad de costas por su
naturaleza, brevedad ó corto interés.

COCHINO. N. s. m. Pez abundante en estos ma^
res, de un pié de tamaño, figura algo irregu-
lar; es poco mas largo que ancho; boca muy
chica con dieutecillos fuertes; la cola termina
en medialuna, cuyo cuerno superior es muy
saliente; tiene dos aletas dorsales. Ja primera
principia con una espina gruesa y la segunda
graude y alzada hasta la antecola; la anal igual

á esta; la ventral chica que principia en me-
dio de la barriga con una gruesa espina; las

aletas pectorales pequeñas; una ligera incisión

constituye las agallas; el color de todas las aler

tas y del cuerpo es aceitunado negruzco, que
va aclarando hacia el buche por donde ya es
amarillo hasta la boca y aleta ventral; dos o
tres listones curvos azul-celestes por sobre la,

boca vienen á encontrarse con otro que tira

por debajo y algunos perfiles del mismo color
en la cola; los ojos se hallan al tercio del cuer-
po, muy altos, negros , con cerco ani arillo-

oscuro y manchas azules; escamas grandes
marcadas en rombo, y todo el cuerpo cubier-
to de un pellejo grueso. Es comida despre-
ciable. \

pOGOLLERO.N, §. m. Gusano que habita prin-

cipalmente en el cogollo del tabaco, desde don-
de hace sus incursiones por toda la mata, á
la que pica en términos de ponerla como, una
criba.

CÓJATE. N. s. m. Planta liliácea, silvestre, a-

preciada por diurética,

CQJINÚA, N* a
:
í ya. iad, Pez abundante ea
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. «¿toe mares, de un pié de tamaño, figura muy

regular, color plateado con cambiantes mora*
riuxcos por el lomo y cabeza; esta y el reá-

mate del cuerpo aguzados; cola ahorquillada

abierta; las aletas dorsal y añal principian lar-

. gas; las pectorales y vontrales blancas; ojos ne-

gros con cerco plateado; escamas chicas co^

inuues. Algunos dicen que es el mismo cibí.

[ Torácico.]

COLAR.- V, neut. En el juego del burro espre^

sar que está resuelto el que lo dice á jugar
aquelJa mano. Usan algunos familiarmente y

,
cuando tienen muy buenas cartas decir, cuclo

%

raspo, mondo £f.
COLETA. N, $ f. Tela ordinaria parecida al

cañamazo.
COLETILLA. N. s. f. Tela del color de la co-

leta; pero de un tejido mas fino y tupido, u*
sado en tierradentro para luto.

COLGADIZO ú cAEorzo. N. s. m. La casa ha*
ja, cavo techo tiene una sola corriente.

COLUMPIO. N. s m. Especie de butaca regu*
lamiente toda de madera y algunas de rejU

lia, con dos piezas arqueadas en que rematan
los pies á ñn de poderse columpiar.

COMEGEN. N. s. m. Insecto especie de horrnt-

ga muy común, que destruye las maderas. Eti

el campo habitan les comegenjss en innume-
rables celdillas de un gran panal compacto
que fabrican robre los troncos de ciertos ár*

toóles perfecta mente cerrado por lo esterior, sin

mas comunicación que la que tienen -interior-

mente con el árbol; estos panales suelen sei*

atacados por ios cerdos cuando están bajos, y

K
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se destinan también para las aves domésticas,
que gustan mucho de estos animalillos. \)Ter-
mé&] u

COMETA. N. s. f. Véase papalote.
COMISIONADO. N. susdo. m. En Ja parte oc-

cidental se dice así mas frecuentemente al al-
guacil; por esto en ella se llama comisiona-
do de las moscas al insecto especie de ara-
ña conocido por alguacil de las moscas.

CONCHA, m s. f. Nombre propio familiar por
concepción.

I) Véase caja.
|| caballo de concha.

Véase moro.
CONCHITA, N. s. f. Diminutivo de concha,

||
Véase bejuco.

CONFIT1LLO. Véase altamisilla.
CONGO, ga. N. adj. El negro ú negra natu-

ral del congo en África, los cuales son muy
apreciados para servidumbre por su carácter
humilde y fiel. Hay congo-real (los mejores),
CONGO -LOANGO, CONGO-MUSUNDI Ó MUSUNGO &.
||
valer ó costar un congo, valer 6 costar mu-

cho,
|| congo. N. s. m. Cualquiera de los hue-

sos que tienen los cerdos en la parte inferior
de las piernas, principalmente aquellos que sir-
ven para jugar al tángano.

|| congo. Baile muy
usado entre la gentualla de la parte occidental

CONSERVA de casco. El dulce conserva de gua-
yaba, que, ademas de la pulpa de esta fruta,
Jleva sus cascos q cascaras en grandes peda-
zos. Es la mas apreciada,

CONTRA. N. s. f. La corta dádiva que hace el
vendedor por menor al comprador en recono-
cimiento de haberle preferido. En Ja parte órlen-
la! se dice jfyj»^
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CONTRAJUDIA., N. s. £ En el juego del mon-

te la carta contraria de la judía.

CONTRAMAYORAL. N. s. m. El fierro que

está al cuidado y dirección del trabajo de una
partida de esclavos en el campo. Todos los

contramayorales están bajo las órdenes del ma-
yoral; mientras ejercen su oficio poco u nada
trabajan, v llevan frecuentemente su látigo.

CONTRETE. N. s. m. Cada una de las piezas

6 travesanos que aseguran los largueros de so-

bre la armazón del trapiche formando cuatro

triángulos.

CONUCO ú cunuco. N. s. m. Heredad misera-

ble de poco terreno con su bohío semeja nte,

reducida al cultivo de algunos granos, legum-

bres & y á veces con alguna cria. Llámase así

lijas bornu n mente aquel que señala el dueño,

en las haciendas grandes de campo, á cada

negro para que le cultive los dias festivos co-

mo propiedad esclusiva.

COÑAC. N. s. m. Aguardiente de paña de mas
grado y fortaleza que el común y de menos
que el rom.

COPAL. N. s. m. Árbol silvestre que produce la

resina balsámica de su nombre tan conocida.

COPETUDA. N. s. f. Llámase así mas comun-
mente en la parte oriental la flor amarilla que
generalmente se conoce en la isla y otras par-

tes con el nombre de flor ó clavel dk muer-
to. Es el copete 6 Mira villa [caléndula] de

España; aunque algunos dicen que esta es la

mas moñuda color naranjado, y flor de muer-
to la de color pajizo.

COPEY ó cupey, N. s. m, vz, ind. Ai-bol silves-

¿

i
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tre, que produce una fruta figura de manza*
na ó poma-rosa, de la cual se^estrae una bue-
na gutagamba. [Ctusia alba.}

CUQUILLO. IV. s. m . Tela blanca de algodón,
y tejido fino y de cuerpo, usado para pauta-
Iones y chalecos.

CORAL, N. s. in
? Arbusto de hojas parecidas &

las de la guacamaya, que produce unos fri*
joles o granos en vaina colorados, lustrosos y
r^,y

o)
UI0S

'
de **ue se lmcm sartas bo»i^s.

CORASÍ. N. s. m. vz. ind. (Jna de las especies
fle mosquitos mas temibles por su intrépida y«olorosa picada; tiene la cabeza colorada y
no se^ ve en grandes poblados. [Culez.]

CORDEL. N. s. m. Medida que comprehende 24
varas cubanas. Los agrimensores se valen al
efecto de una cuerda sin torcer formada de
tiras de la corteza interior de la majagua ó
de las raices aéreas del jagüey.

COR0JAL. N. s. m. Lugar o conjunto de mu-
chos corojos.

COROJO, Ñ. s. m. Una de las especies de pal-
mas, silvestre, fecundísima y muy común, prin*
cipalmente en lo interior; el tallo no se ele-
va mucho, mas grueso arriba que abajo, y cu-r
bierto de agudas, largas y duras espinas; fruta
de su nombre en racimos

, perfectamente re-
donda, de mas de pulgada en su tamaño, ama-
rilla por fuera, blancuzca y babosa por den^
tro hasta Ja segunda corteza que como la del
coco es muy dura, y dentro la carne blanca
de sabor agradable algo parecida á la del co-
co. En el rigor de la seca los animales en-
cuentran dentro de m tronco (que ai efecto



se les corta) una pulpa fresca y alimenticia;

el tallo de sus hojas está cubierto en toda su

longitud de unos hilos finos y fuertes que for-

man la ponderada pita de corojo para ha-

cer cuerdas; la manteca ó aceite de este ar-

busto es apreciado para distintos usos, alum-

inarse, preservar las armas del ócsido &. {Cac-

eos crispa,)

CORONAR! V. neut. Asomar ó abocar el fetq

la cabeza al útero en disposición ya de na-

cer.

CORONEL. Véase papalote.

CORRAL. N. g. m. Hacienda que consta de un

espacio circular de terreno de una legua pro-

vincial en radio, destinada á la cria de todo

ganado, principalmente de cerda.

PQRREA. N. s. f. Tira de cuero ú suela cor-

tada por un estremo en ramales para azotar

á los niños.

CORREDOR. N. s. f. El portal en la segunda

acepción que le da el Diccionario de la 7 s
.

si se halla en la parte interior de la casa; pues

estando en la esterior 6 calle conserva el nom-

bre de portal. || En Cuba se llama mas fre-

cuentemente CORREDOR al BALCÓN. ||
Véase TE-

LAR.

CORRER. V. neut En el juego del monte ir

descubriendo las cartas una por una para ver

cual aparece primero. || correr san juan, san-

tiago &• Tomar parte activa en estas fiestas.

Véase san juan &. ||
correrla. Este verbo, com-

puesto u acompoñado del pronombre la, significa

pasear y divertirse de noche hasta muy tarde.

CORRIDA djs san juan &j Véase san juan &.

í:.

k
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COttRUTO. N. s. ni. Véase caraira,
CORTADERA. N. s. f. Planta ele cuya caña sa-

len hojas de dos filos cortantes. Abunda en las
cié nao-as.

CORTEJO. N. s. m. Cada kmar ó círculo de o-
tro color distinto al del fondo principalmente
en las telas.

CORÚA. N. s. F. vz. ind. Ave de ribera algo pa-
recida en la figura y tamaño al aguaitacaiman.
Se ve en las costas charcos y parajes seme-
jantes.

COTEJO. Véase pelea.
COTEPAL í. N. s. m. Voz cubanizada. Tela fi-

tm de seda (i manera de gasa listada de colores.
COTO. ínterj. fam. Usada entre los muchachos

en algunos juegos para prevenir el que lo di-
ce que impide 6 que no puede ser impedido
de tal jugada 6 lance que espresa.

COTORRA. N, s. f. Ave especie de papagayo,
la mayor en la isla después de la guacama-
ya, muy Go.nun, que vuela en bandadas albo-
rotando; color verde con parte de las alas y
carrillos de grana y algunas pocas plumas a-
niarillas; destruye los frutales y suele hacer su
nido en los huecos que forma el carpintero;
el cazador, aunque logra abundancia de caza,
halla resistencia á sus tiros y una carne du-
ra: la cotorra aprende á hablar cuando se do-
mestica; pero es muy andariega y destructo-
ra. En Puerto-Príncipe se llama indistintamen-
te cotorra 6 VERico.[Psittacus.]

|| Metafórica-
mente Ja persona muy habladora ó que no sa-
be lo que habla.

|| comer cotorra, fam. Hablar
mucho.



i
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COTORRERA. Véase «uáyada.

COTORRITA. N. s. i\ Insecto del tamaño d0

ía chinche que camina y vuela; cuando cier-

ra sus elitras 6 alas carapachudas caminando

ú en quietud presenta una forma circular con-

vela de color rojo con la cabezita negra.

COTORRÓN, na. Ñ. adj. fam. En la vueltaba-

jo la persona que ha pasado ya de la juven-

tud primera y entra en años mayores sin ha-

ber libado, aun á la vejez.

CREQü'ÉTE. N. s. m. Pájaro algo parecido en

el color y figura á la golondrina, aunque mas
grande ; su vuelo es constante y casi siem-

pre ondulatorio. Llámase así por onomatope-
ya. [Hinmdo.]

CRESPO. N. sustdo. m. El gajo de pelo ensor-

tijado, que otros llaman Rizo y- algunos tira*

buzón. :

CRIOLLO, lla. N. adj. Cualquiera cosa origi»

gi paria 6 peculiar del pais en comparación de

otra, y en este concepto es lomismo que de-

cir oe la tierra.
J|
Por ecseleucia la persona

blanca nacida en el pais con relación á la eu-

ropea, y ei negro idem con relación al na-

tural de África,

CRUCETA. N< s, L En el juego del monte a-

postar á que, llegada cualquiera de las cua-
tro cartas del albur y gallo, saldrá ó ganará
también en la del lado opuesto; de suerte u,ue

si en el albur ganó la carta de la derecha,?

en el gallo ganará la de la izquierda. Esto
se denota, sin necesidad de advertirlo al bau*
quero, poniendo la cantidad que se apuesta tea-*

dida cu medio de las cuatro cartas cíe .dexe»

¿
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cha á izquierda.

CRUZAR. V. a. vulg. Pasar, transitar en cual*

quiera dirección.

CUABA. N. s. f. v¿. ind. Árbol resinoso, silves-

tre, abundante en los terrenos de piedras cua-

bales. Es muy apreciado por la luz ciara y
perenne que da formándose hachos con sus

blancas astillas. Hay también cuaba amarí-

lla 6 cuabilla que da el humo mas negro,

cargado f oloroso. \_AmyfU Jloridana, dyatri-

pa, crotora]

CUABAL. Ñ. s. m. vz. ind. Lugar donde hay
cuabas. || Piedra arenulosa metálica, cargad;*

de partes magnéticas. Las plantas que se pro-

ducen en sus terrenos son ruines, pero sóli-

das. También se nombra así el lugar donde'

se hallan estas piedras.

CUABEAR. V, neut. vz. ind. Pescar de noche
al umb rancióse con cuabas, ú otras luces, pa-

ta que encandilado el pez se logre fácilmen-

te pillarle.

CUADRA. N. s. f. Es sinónimo de Manzana erí

el sentido de muchas casas contiguas aisla-

das; pero su mas común acepción se refiere

á la estension de la calle de esquina á es-

quina, eompréhendiendo una y otra acera; é&
manera que una misma manzana cuenta di-

ferentes cuadras según las calles que la ñte*

1 a n

.

CUADRO de cafjL Un espació de terreno de

un cuarto de caballería sembrado de café con
10.000 matas regularmente.

CUAJAN!. N. s. m. vz. ind. Árbol silvestre de

iiojci aigo parecida á la áü cedro, su mü-
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$era és apreciada por su solidez para eatno-

linduras y su fruta sirva de alimento para los

animales. [Bumelia.]

CUAJO. N. s. m. En los ingenios la consolida-

ción del guaiapo por medio del fuego y de-

mas procedimientos. Se dice caña de buen cua-

jo la que rinde bastante y buen guarapo qué
fácilmente presenta el grano ; lo qué sucede

cuando le ha llovido á tiempo.

CUARTA; 3NL s. f. Instrumento qué llevan loa

caleseros para azotar al caballo: tiene una cuar-

ta, mas 6 menos, de mango de vergajo ú ma-
dera, y lo demás de cuero tejido

CUARTAZO. N. s. mi El golpe dado con la

cuarta.

CUARTERÓN, ña, N. adj. El hijo de mulata'

y blanco y viceversa*

CUARTILLO. N. s. m. Por antonomasia se en-
tiende la mitad del medio ú cuarta parte del

real cubano; Es moneda imaginaria, pero los

taberneros tienen cuartillos y chicos de ia¿

ta, madera &, con sus señas y tipos grose-

ros , Jos cuales solo corren Cn la taberna de
su cuño.

CURA, Interj. farn. v%¡ ind. Usada entre los mu-
chachos para prevenir cuando se encuentran
que no pierden 6 dan lo que llevan y desig-

nan, ó para pedirlo; lo cual presupone un con-
venio; V. g. CUBA TU NARANJA, eSÍO CS, CS lllia

tu naranja; cuba mi naranja, esto es, mi na-
ranja ya no puede ser tuya.

CUBAÍN1CÚ ó cabainicu. N. s. m. vz. ind»

Planta apreciada por sus virtudes medicinales
para llagas y heridas.

i*C
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CUBANO, naí N< adj. vz. ind. La persona 6 co«
sa natural 6 perteneciente á la ciudad de Cu-
ba, y algunas veces también á toda la isla

ó cualquier parte de ella.

CUBERA. N. s. f¿ Pez de estos mares, de una
vara de largo, color blancuzco por debajo,
aunque manchado de morado- claro en cada es-

cama, hacia el lomo aceitunado y aquellas

manchas mas oscuras; cola ahorquillada: esta

y las aletas dorsales y anal moraduzcas con
líneas negras, las pectorales y ventrales algo

rosadas; ojos no muy redondos con cerco n-

marillo y otro coloraduzco-oscuro; escamas co-

munes. Dícenle también caballerote. [To-
rácico.]

CÚBICA. N. s. í Tela de lana de un tejido

descubierto con que se hacen casacas, levitas

y cosas semejantes.

CUCARACHERO, N. adj. El polvo de tabaco
hecho con las granzas que quedan del ver-

dín, cabezas y palitos , barreduras de alma-
cén y hojas inferiores.

CUCARACHITA verde. Insecto figura de cu-^
caracha, de una pulgada, verde, que regular-

mente se ve en los palos podridos, y tiene la

asombrosa particularidad que quemándose ó

partiéndose la cabeza inmediatamente sale un
sinnúmero de cwcarnchitas.

CUCO; ca. Ñ. adj. Malo, ridículo, que debe des-

confiarse, 6 maliciarse.

CUCURUCHO. N. s, m. El azúcar del fondo <x

furo de la horma, que, por estar en menos ó>

jnas distante contacto con el barro que lo de-

¿ias, queda no tan depurado y por ctfiísiguiea-
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te mas pálido aun que el quebrado. Otros di-
cen AZÚCAR PRIETA.

CUERAZO. N. s. m. El golpe dado con el cuero.
CUEiíDA de leña. La porción de leña que o-
cupa el espacio de una raja de esta (que son
4 pies ingleses) en lo ancho, otro tanto de al-
to y dos tantos de largo. El pié ingles se ie-
puta una pulgada mas que el castellano.

CUERO. N s. m. Especie de látigo que usan
Jos mayorales, arrieros y otros campesinos pa-
ra azotar; el mango de madera dnra, y pen-
diente de un estremo un cuero largo sensiJIo
ú tejido, que remata en una cabuya 6 rabiza
tejida y anudada, á la cual llaman pajuela.

|J

dar cuero. Azotar.
|| tocar el cuero. Dar dos

6 tres cuerazos al aire para llamar los negros
á comer, cortar yerba, suspender el trabajo &.

CUJAZO. N. s. m. vz. ind, El golpe dado coa
el cuje.

CUJE. N. s. m. vz. índ. Cualquier tallo vege-
;i

tal, recto, rlecsible y delgado.

^t 1

J!?ó.
N, ^ # m

'
vz

*
ind

' Dirainutivo de cuje.
CULEBRA. N. s. f. Entre las varias especies
que hay, ninguna de las cuales es dañina, se
distinguen la boba de gran tamaño, el maja",
el jubo &.

|| Baile poco usado entre la gentua-
lla.

|| Véase calabaza.
CULONA. N. s. f. En el juego del monte es lo

contrario del guanajay, que llaman otros con*
TRAGÍJANAJAY.

CUNA. N. s. f. Reunión de gente de color crio-
lla, o gentualla, pura bailar y frecuentemen-
te jugar; casa reducida, pocos músicos, todo
en pequeño y sin etiquetas.

6
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CUNDEAMOR. N. s. m. Bejuco apreciado pof

el bello color de su fruto y sus propiedades

vulnerarias; este es de media cuarta de largo*

corteza aberrugada, de un amarillo naranja-

jado precioso y por dentro rosado, viscoso, con

varios granos blandos muy dulces que comea

los muchachos; las hojas se parecen á las de la

parra, y las flores son amarillas. Otros le llaman

también balsamina. [Momordica balsamina.]

CÜR'AMAGUEY. N. s. m. vz< ind. tina de las

especies de bejucos; su veneno opera con mas
violencia en los perros; seco y pulverizado se

emplea en el campo para destruir los jíbaros.

CÜRBANA. N, s. f. vz. ind. Árbol silvestre muy
estimado, que da una canela muy parecida en

el olor y sabor á la común; sus ramas están

cardadas de ramillas alternas guarnecidas de

hojas oblongas, lucientes por encima, mas pá-

lidas por debajo , angostas por sus bases y
redondeadas por sus estrenaos, de dos á tres

pulgadas de largo; flor algo rosada con un
• tubo amarillo en el centro; fruta una peque-

ña baya oval; la cascara del árbol blancuzca,

picante, olorosa. [Descourtilz Winterane cañe»

• IU— Candía alba.

GÜR1EL, la. N. s. m. y f. Especie entre ra-

ta y conejo, mas chica que este, su misma ti-

midez y fecundidad. Debe ser el gonejo de

indias de Bufón.

CÜRUJEY. N. s. m. vz. ind. Planta parásita, co-

munísima, cuyas hojas largas puntadas forman

macolla como las liliáceas; estas son mas 6

menos delgadas según su especie; sus bohor-

dos sostienen xxwxü üorecitas moradas que üíw
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tnan de san pédro; otra» rosadas, que nota*
bran de san juan; otras amarillas, qne dicen
Cagadilla de gallina &. Una multitud de cu*
rujeyes se^ pega á los árboles y arbustos, y el
pasaoero u animal sediento halla un recuiso a*
blindante tronchándoles ó haciendo una inci-
sión por donde manan una agua fresca y cía*

r™w°n
,r
de iOS de h°Jas an ^has-

nm a o a
YJanse ahogaqato y BOLLÍTO.CUTARA. N. s. ñ En la parte oriental es sUnonimo de chancleta.

CUYUJÍ. N. s, m, vz. ind. Especie de piedracima o peladilla blancuzca con alguna trans-
parencia, que da chispa herida de otra igual
o de eslabón. s

SUPLEMENTO A tA C,
VOCES corrompidas*

caeré. Por cabe, (en el juego de las bolas ó argolla.*
caníjto. Por cañuto, y el diminutivo.
cascarrüdo, da. Por cascarron; pero en sen-

tido mas lato.

castrear. Por Castrar (las colmenas.)
catufa y catuca. Por catuja (Catalina.)
cevoruno. Por cervuno (color de algunos caballos.)
corcovio. Por corcovo,
cotin. Por CoTí (tela.)

curbato. Por corbato, (Dícese eft los ingenio»
y alambiques á cualquiera vasija en forma de
tonel especialmente los que son mas ancho*
por el fondo que por la boca.)

éULEOO, €A, Por CLUECO, CA.

I

í.



4^.:_/

H
II

|
IB

(84)

CH
CHAGRA. N. s.'f. Instrumento cilindrico de acero*

que usan los zapateros para amolar las cuchillas.

CHAMBERGA. N. s f. Planta que prodúcela

flor de su nombre color de ladrillo.

CHAMBERGO. N. s. m. Pajaro mas grande que

el canario, color negruzco, marcado por deba-

jo de amarillo en figura de escamas; por en-

cima en el lomo y alas veteado de este mis-

mo color; por la nuca hacia la garganta una

faja tambim amarilla; la antecola y algunas o-

tras plumas blancas; el pico recto puntiagu-

do que va engruesando á su base : pita bas-

tante y hace grandes estragos en los arrozales.

CHAMBÓN, na. N. adj. fam. Sinónimo de cha-

pucero.
CHAMICO. N. s. m. Planta silvestre de 2áJ

pies de altura; olor nauseabundo; sabor amar-

. go narcótico-venenoso; tallo recto, cilindrico;

follaje sombrío; hoja grande dentada; flor gran-

de de cáliz Jarsro, corola blanca o violácea;

fruto azuloso, erizado. (Descourtilz, datura strar

monium.)

CHANGO. N. ::W m. Lo mismo ^ue machango.

CHANGÜÍ. N. s. m. Bailecilló y reunión de gen-

tualla á estilo de cuna. ¿
CHAPAPOTE. N. s. m. vz. ind. Betún mine-

ral que en diferentes estados se encuentra en

muchas partes de la isla, y servia para care-

nar. En varias fincas rurales le usan para a-

lumbrarse, .

%^HAPEAR. V. neut. Limpiar .Ja tierra de yerva*

con el machete u otro instrumento.
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CHAPEO. N. s. m. La acción o ejercíalo Se cha-

pear.

CHARA. N. s. f. Nombre propio familiar por ro-

sario.

CHARANGO. N. s. m. En Ja malilla de cam-
po es aquel juego, cuyas cartas prometen so-

Jamante esperanza dudosa de ganarse con pro-

babilidad de perderse.

CHARANGUERO, ra. Ni adj. La persona pro-

pensa á jugar charangos.
CHARITA ó charito. N. s. f Diminutivo de

chara.
CHATA, N. sustdo. f. En la parte occidental

suele ser vocativo ú tratamiento cariñoso y fa-

miliar que se da á algunas mujeres, aun cuan-

do su nariz no sea muy aplastada.

CHÁTICA, N. sustdo. f. Diminutivo de chata
en el mismo sentido,

CHAYO. N. s. m. vz. ind. Planta de tallo de-

recho ramoso, de jugo lechoso, que se eleva

de I á 4 pies; las hojas sobre largos pecio-

los, alternas, hendidas en 3 6 5 partes, pun-
tadas, dentadas, verdes por encima y mas cla-

ras por debajo ; floréenlas de 5 pétalos blan-

cuzcos; todo cubierto de espinas sutiles enco-

nosas; el fruto también, á manera de guisaso

ú cardo, erizado de espinas: el aceite que se

estrae de sus grano? contiene un principio a-

cre-purgante, mas activo en el jugo lechoso del

tallo. [Jatropha urens.l

CHAYÓTE. N. s. m. vz. ind. Una de las espe-

cies de bejucos, que da el fruto de su nombre,
figura aberengenada ó piriforme de 5 6 6 pul-

gadas de largo, señalado longitudinalmente á
4

r -o
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manera de tajadas, que, cocido se destina pa>
ra Ja olla, ensalada &; las hojas son. hendí*
das, dentadas; verdes por encima, mas pálidas
por debajo, peludas; flores de cinco pétalos a-
marillosas 6 rojizas, En la parte oriental se lla-

ma chote. [Descourtilz concombre cristQphine— Cucumis aciitangulus.]

CHECHE. N¿ s. m. vulg. Jaque, favorito.
CHEPE, pa. N, s. m. y f. Nombre propio fami-

liar sinónimo de pepe, pepa, aunque no tan
usado, por jóse, Josefa,

CHIBAR. V. neut. vulg. Palabra grosera, que en
sentido metafórico equivale á molestar, burlar,
ofender; y como recíproco á perderse , arrui-
narse, chasquearse.

CHIBO, ba. N. s. m, y f. Este nombre es el que
única y generalmente se da á la cabra y ca-
brón.

|| abarrar el chibo Espresion familiar
para decir que una persona está reñida con su
amante,

CHICI^AN. N. adj. El hombre ó animal á quien
falta un testículo.

CHICO, ca. N. s. m. y f. Nombre propio fami-
liar, sinónimo de pancho, pancha, por fran-
cisco, francisca.

II chico, ca. Vocativo á trata-
miento familiar y de cariño entre los jóvenes,
|| chica. N. adj. En el juego del monte la car-
ta de menor valor comparativo , comenzando
por el as, dos, &, hasta el rey, que es la ma-
yor.

||
chico. N. s. m, Moneda de las tabernas

de lata, madera ú otra materia en que se im-
prime la seña de su cuño, y dos de los cua-
les valen un cuartillo. Véase tablilla.

GHICOtQNGO, Bí s, m$ Juego de muchachos,
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hacienda un hoy<* de poca profundidad para

tirar los mates.

CHICHA. N. s. f. Aquí se conoce bajo este nom-
bre la bebida compuesta solamente de agua y
azúcar prieta, ó miel, fermentada. .Es muy u-

sada por el común del pueblo.

CHÍCHARO. N. s. m. También es provincial de

aquí este nombre por guisante.

CHICHARRO. N. s. m. Pez abundante en es-

tos mares, seguramente distinto del que des-

cribe el Diccionario de la 7 * . : su tamaño re-

gular es de una cuatta, algo aguzado; cola

ahorquillada, un poco caida; dos aletas dorsa-

les, dos pectorales, dos ventrales y la anal pla-

teadas, como Ja cola, eceptas las dos prime-

ras que verdean; toda su longitud inferior es

plateada hasta cerca del lomo que pasa á a-

marillo-canario y seguidamente verdea oscu-

reciendo por el dorso; ojos grandes negros con-

fundidos con el cerco que es entre amarilloso,

almagrado y plateado; no tiene escamas mar-

cadas, [Torácico.]

CHICHARRÓN. N. s. m. Árbol silvestre muy
estimado por su madera solida para carretas,

volantes, trapiches, ruedas de molinos de ca-

fé y toda especie de camonadura. Lo hay a-

marillo y negro. [Combretum.] |¡
chicharrón de

azúcar. El cuajo azucarado que queda pega-

do al tinglado donde cae la miel de purga.

CHICHI". N. s. m. vz. ind. En la vueltarriba un

insecto figura de cocuyito ciego con pintas blan-

cas que da la picada muy fuerte.

CH1CHICATE 6 chichicastre. N. s. m. vz. ind.

Arbusto silvestre, común, priuciptdmente e^ lu
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parte occidental; tallos leñosos, fuertes, espi-
nosos, de los cuales se saca una hilaza para
cordelería; hojas grandes, alternas, dentadas,
verdes, peludas por encima y por debajo mas
pálidas con espinillas en los nervios ó venas;
flores agrupadas; fruto una baya blanca. Su
«ontacto es temible por el ardor que causa.
[Urtica baecifera.]

CHICHIGUA. N. s. f. vz. ind. Una de las cía-
ses mas pequeñas de papalotes.

CHILE. Véase agí.

CHIMO ú chimojo. N. s, m. vz. ind. Medicamen-
to antipasmódico, muy afamado, hecho de ta-
baco, cascara de plátano, salvia y otros in-
gredientes cocidos.

CHINA. N. s. f. Pjedra granítica muy dura y li-

sa de diferentes dimensiones, que á modo de
peladilla abunda en los rios y arrojos. Algu-
nos Je agregan el adjetivo pelona. || Véanse
raíz y chino.

CHINATA, N. g. f. Juego muy usado entre las
niñas con cinco piedrecillas, mates 6 cosa se-
mejante: colocadas en círculo las jugadoras
principia una tirando en alto una piedrecilla

y mientras desciende coje otra de las cuatro
sin tocar á Jas demás, de manera que la mano
esté pronta á recibir también la que tiro; repite
Jo mismo con las demás; luego de dos en dos;
después todas; enfin se aumentan las dificul-
tades, entre las cuales tienen nombres particu-
lares el cepo u puente, formando Ja mano iz-
quierda un arco con el índice y pulgar pa-
ra echar por debajo las chinatas , el cepito,
cerrando el arco dicho en forma de aroj la
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cazuelita, la misma figura, pero orizontal pa-

ra colocar una chinata sobre tres; la araña,

poniendo una chinata en cada espacio entre

dedo y dedo, á cuyo efecto la mano izquier-

da forma una bóveda &.
CHINCHAL. N. s m. Casita 6 establecimien-

to muy reducidos y de miserable aspecto.

CHINCHAL1TO. N. s. m. Diminutivo de chin-

chal.

CHINCHE del monte. Insecto parecido á la

chinche común, mas hediondo y con alitas ca-

rapachudas.

CHINGUIRITO. N, s. m. vulg. La acción de

beber cualquier licor espirituoso, y los tragos;

así se dice á tomar un chinguirito,

CHINITO, ta. Diminutivo de chino china.

CHINO, na. N. sustdo. m, y f. El hijo ú hija

de mulato y negra ó viceversa. || Vocativo fa-

miliar y cariñosísimo. || perro chino. Una cla-

se de perro sin lana 6 pelo.

CHIPOJO. N. s. m. vz. ind. Véase camaleón.

CHIQUEAR. V. a. Mimar, acariciar con estre-

mo. Usase también como recíproco tomando

entonces el sentido de cuidarse, tratarse con

blandura y delicadeza &.

CHIQUEO. N. s. m. Cariño, halago, trato blan-

do y afectuoso.

CKIQUION, na. N. adj. La persona propensa ó

árnica de ser chiqueada; y también la pueril,

débil, que busca el consuelo de los oleínas.

CHIRIB1CO. N. s. m. Especie de pastelito muy
chico.

CHIRIGOTA. N. s. f. Dicho ú hecho en tono

de chanza con ánimo de burlarse 6 divertirse,

*2
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CHIRIGOTEAR. V. neut. Usar chirigotas. Tara-

bien es recíproco.

CHIRIGOTERO, ra. N. adj. La persona pro-
pensa á. chirigotear.

CHIRIMOYO. N. s. m. Árbol idéntico al ma-
món, y su fruto ia chirimoya, no con esca-
mas, como dice el Diccionario de la 7 *

.

;

pues en esta familia solo el anón las tiene;
Ja chirimoya se diferencia del mamón en la
cascara coloraduzca y ser algo mas grande.
[Annona HumboUiana.]

CHISPOLETA. N. s. f. fam. La muger de ge-
nio alegre, coqueta ó de costumbres libres.

CHOLA. N. s. f. Nombre propio familiar por so-
ledad, Es mas usado en Puerto-Príncipe.

CHONCHOLf. Véase totí.
CHOTE. Véase chayóte.
CHUCHAZO. N. s. f. El golpe dado con el

chucho,
CHUCHO. N, s. m. Instrumento de azotar he-
cho de vergajo ú cuero retorcido. Regularmen-
te vienen de ultramar pintados de verde, co-
lorado &. || chucho. Pez cartilaginoso, de fi-

gura irregular, aígo triangular, no tan chato
como la raya , á cuyo genero pertenece ; los
ojos están casi al estremo de la cabeza, redon-
dos blancuzcos y por pupila una rayita bru-
na; la cabeza algo parecida á la de Ja tortu-
ga; la boca muy abajo, y en lugar de dien-
tes el paladar superior y la lengua parecen dos
piedras; toda la parte inferior del cuerpo y ca-
beza es blanca y la superior ó dorso gris mo-
raduzeo sembrado de lunares 6 cortejos blan-
cos¿ dos agujeros en el principio de ia cabe-
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«a 6 nuca; entre las dos atetillas de su rabo

sale una grande espina cuya hincadura es pe-

ligrosa; de aquí arranca el rabo que parece

una culebra, largo 3 6 4 tantos mas que el

cuerpo principal; este á veces es tan disfor-

me que pesa algunos quintales. Llamante tam-
bién obispo. || chucho, cha. Nombre propio fa-

miliar por JESÚS 6 MARÍA DE JESÚS,

CHUMACERA. N. s. f. Pieza por el estilo de

la que esplica el Diccionario de la *7 *
,; pe-

ro de metal, puesta en los banquillos donde
confinan los guijos 6 ejes de las mazas aba-

jo y arriba en los ingenios,

CHUMBO, ba. N. s. m, y f. Nombre propio fa-

miliar por GERÓNIMO GERONIMA,
CHUPA. N, s. f. La casaca de lienzo. Es si-

nónimo de volante, cuya voz ya no se usa

en este sentido,

SUPLEMENTO a la CH,

VOCES CORROMPIDAS,

a

¿
charamusca. Por chamarasca. Tiene también el

sentido metafórico de bulla, ecsaltacion de á-

nimos, alboroto repentino,

chicharra. Por cigarra.

chiguete. Por chisguete. Aquí tiene el sentido

del diminutivo de chorro; así es que la pa-

labra chisguetaso equivale á chorretada.
chincha. Por chinche.

chola. Por cholla. (La cabeza.)



DADO. N. s. m. La pieza cuadrilonga camo la-
drillo de acero ú bronce en que descansa el

trompo de cada maza del trapiche.

DAGA ME. N. s. m. vz. ind. Árbol silvestre, co-
mún, elevado y escaso de ramaje, de made-
ra útil para diversos objetos, y cuya fruta co-
me el ganado. [Calycophillum candidissimum.]

DAGIULLA. N. s. f. Árbol silvestre , cuya cor-
teza interior es como una tela de rengue, muy
elástica, la cual por curiosidad suele emplear-
se en el campo para devantales, pañuelos del
cuello &; las tiraderas de este tejido son pre-
feridas á las de cáñamo. [Lagetta lmUaria!\

DAJAO. N. s. m. vz. ind. Pez de rio, abundan-
te, y de los mas apreciados por el gusto de

,
su carne; es algo parecido á la lisa, aunque
un poco mas aguzado y color mas oscuro; es-
camas comunes.

DALE. N. s. m. Juego que usan los muchachos
poniendo un mate á cierta distancia y tirán-
dole con otros; el primero que da á aquel,
ó á cualquiera de los otros ya tirados, los ga-
na todos. Se diferencia del mingo solamente
en que este es el único objeto del golpe. Tam-
bién se juega al dale con solo un mate ca-
da jugador tirando á encontrase 6 chocar ar-

rastrando con el empuje dado por la uña del
dedo pulgar detenido con la punta del índice
ó del medio y despedido de pronto con fuer-
za. Este juego se llama en la parte occiden-
tal el QUEMADO.

DÁTIL. Véase agí.
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DENTRO, la de dentro. En el juego del moiw

te la carta segunda del albur primero ú de

cualquier otro que se saque debajo de la ba-

raja. ||
Véase barra.

DES AGE RA R. V. a. yu%. Lo contrario de ec-

SAGEKAR.

DESAINAR. V. a. Muchos le usan en el sen-

tido de debilitar el cuerpo animal en términos

de enfermarse por la mucha efusión seminal,

á causa del ecsesivo uso de la venus* Usase

mas comunmente como recíproco, y algunos

emplean en su lugar el verbo destuetanar.

DESBOTONAR. V. a. Quitar los botones. A-

plícase al tabaco en sentido mas lato, cuya

operación se hace para poner límite al cre-

cimiento de la mata en altura, que si es has-

ta la rodilla de un hombre, como acostumbran

muchos vegueros, se dice desbotonar a la

RODILLA.
5

DESCACHAZADORA. N. s. f. La paila en que

se hace la operación de descachazar después

de haber sufrido la precedente en la clarifi-

cadora.

DESCACHAZAR. V. neut. Quitar la cachaza del

guarapo en su paila respectiva.

DESCALABRADURA. N. s. f. fam. El efecto

de DESCALABRARSE.
DESCALABRARSE. V. recíp. fam. No encon-

trar en ca¿a á la gente de ella; chasquearse.

DESCALENTARSE. V. iecíp. Enfermarse las

caballerías de los cascos por el mucho ejer-

cicio en seco hasta el estremo á veces de sol-

tarlos y quedar inútiles; en lo cual se dife-

rencia "de despearse j que se entiende sola*
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tvJ?«H^

e
P ,a Parte interior de! casco,

DESCUAJARINGAR. V, a. vulg. Descuadernar,
desarmar, desgoznar alguna cosa en su totali-

HL.feA.GHn O. N. s. m. La segunda clase de
tabaco, que son las hojas inmediatas a) dese-
cho hacia Ja raiz. Se ha calculado me una
veoa Solo produce (poco mas 6 menos) la quin-
ta^ parte de esta clase,

'

DESECHO ú desecho limpio. N. s. m. La pri-
mera clase de tabaco, que son las hojas del
cogollo. Se ha calculado que una vega solo
produce (poco mas ó menos) la vigésima par,
te de esta clase.

DESGUAZAR. V. a. Romper, despedazar coa
violencia o menudamente, de modo que »o
quede cosa alguna entera.

DESGUAZO. N. s. m. La acción y efecto de
DESGUAZAR.

DESHIJAR. V. a. Quitar los hijos ó chupones
á los vegetales. Aplícase comunmente al ta-
baco, cuya operación se hace para dar mas
alimento á Ja hoja.

DESMORECERSE. V. recíp. Reírse ó llorar con

JEH&™'té™iaoJ de tobarte la respiración.
DESPALILLAR. V. a. Quitarlos palillos ó ve-

npwfSfñl'wn ,a h°Ja del tabaca Para *°'cer.DESPARRAMO. N. s. m. La acción y efecto
de DESPARRAMAR.

DEVANARSE. V recíp. f«m . Metafóricamente
Hacer movimientos, contorciones ó demostra-
ciones estremosas por razón de regocijo, do-
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;

DIBtDIBI. Véase guatapanaí

DIENTE de perro. Cierta clase de piedra po»

rosa estendída al nivel de la tierra y corona-

da de puntas,

DISCIPLINA ó disciplinilla. N. s. f. Planta

parásita que abunda principalmente sobre los

jagüeyes y de íigura semejante á la discipli-

na de azotar.

DOBLE, la doble. En el juego del monte la

carta de cuyas cuatro iguales han salido dos*

DOBLÓN. Cuando se espresa simplemente, 6 se

agrega de á 4, se entiende la cuarta parte de

la onza de oro, esto es, la moneda de oro que

vale cuatro duros dos reales ; si dobloncito,

ú de á 2, la que importa dos duros un real;

dobloncito de á peso, es el escudito, que,

aunque le corresponde el valor de un duro me-
dio real, por su escasez y curiosidad se cam*
bia siempre á mayor precio. En la vueltarri-

ba suele haber variación en la corresponden-

cia del valor de las monedas de oro con las

de plata; pero en el dia en casi toda la isla

está nivelado á los términos dichos.

DOMINICO, ca. N. adj. La persona 6 cosa na-

tural 6 perteneciente á la isla de Santo Do-
mingo. Otros dicen dominicano, na. || Véase plá-

tano.
DONADO. N. s. m. Pez de estos mares*

DON-CARLOS. Véase cañuela.

DORADO, da. N, adj. La caballería que tiene

el color de almagre acaobado. Se le agrega la

palabra retinto cuando es mas oscuro ú ne-

gruzco, y cuando menos, dorado-claro. || do-

rado. JN. s. m. Especie de mosca ó abispa mas
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pequeña que esta, negruzca y el estremo dio-*'

rado donde tiene la ponzoña con que hiere
fuertemente. Se ve en algunas costas.

DORMIDERA. Véase sensitiva.
DORMILONA. Véase senmtiva.
DOS-Y-DOS. Espresion del juego de los cara-

coles cuando se echan dos de un lado ú co-
lor y dos de otro.

DRAGO. J\. s. m. Arbusto silvestre, resinoso, de
que se estrae la goma 6 sangre del mismo
nombre de tanto uso en farmacia.

DRIL. N. s. m. Tela de hilo y también de al-
godón, blanca regularmente, muy tupida y fuer-
te, usada generalmente para pantalones.

DUCADO. N. s. m. Moneda imaginaria, que a-
quí se entiende valor de once reales del pais,

y cuyo nombre solo se conserva en algunos
procedimientos ó escritos judiciales.

SUPLEMENTO A LA D
,

VOCES CORROMPIDAS,

DELANTAR. Por DEVANTAL.
DENTUDO, SA, Por DENTUDO Ú DENTÓN, NA.
DESAKRAJAR. Por DESCERRAJAR.
DESGONZAR, Por DESGOZNAR.
DESINQUIETAR. Por INQUIETAR.
DESINQUIETO, TA. Por INQUIETO, TA.
desjobachar. Por deshobachar. Poner en ejer-

cicio Jas caballerías, cuando están muy gor-
das, por via de ensayo, para que no se su-
foquen y cansen Juego en la jornada.



£.'. E
ÉBANO. Hay ébano real y carbonero. Es s\U

vestre.
,

ECARTE- N, s. m. vz. cubanizada. Juego de nai-
pes entre dos: se dan cinco cartas; de estas,
si ambos convienen, se desechan las que no
son buenas y se reponen del montón hasta que
alguno obliga; la carta menor es el cuatro, por-
que se escluyen los doses y treses; la mayor
el rey, con el cual gana un tanto el que le
tiene ó saca de muestra, y vence el juego a-
quel que hace mas bazas; aunque Ja ganan-
cia se reduce á un solo tanto; pues la par-
tida entera comprehende cinco juegos 6 tantos*

ELECCIÓN. N. s. f. La acción y efecto de e-
legir. Es sinónimo de ganaran*

ELEGIR. V. a. En el juego del monte desig-
nar el palo que saldrá de la carta sensilla 6
doble que ge escoje contra la triple del' ban->
quero; si llegan primero las iguales, pero do
otro palo, no se gana ni pierde.

EMBARRADO. N, sustdo. m. La mezcla de bar-
ro ú* tierra y paja preparada y aplicada al en-
cujado, ú otra cosa tal para cubrir la pared &«

EMBUCHADO. N. sustdo. m. Enfermedad que
padecen las aves cuando se atragantan por mu-
cho ú mal comer. Algunos familiarmente di-
cen así á la indisposición de vientre* que pro-
mueve evacuaciones.

EMBULLAR. V. a. Animar, propender ala bu*
lia ó diversión. Usase también como recíproco*

EMPANADILLA. N, s. f. Tiene su significado
común; pero siempre se entiende frita í* pues
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siendo al horno se llama empanada 6 paste!»

Dícese empanadilla de maíz, de catibía &
segnn la masa.

EMPATAR. V. a. Unir 6 juntar dos 6 mas co-

sas de hilo, cordel, tejido & fuertemente y de

manera que no se conozca 6 perciba mucho
el empate.

EMPEDRADO, da. N. adj. Color manchado de
algunas caballerías, sinónimo de concha.

EMPERADOR. N. s. m. Pez hermoso de estos

mares, aunque escaso; color rosado entreplatea-

do cubierto de lunares 6 pintas circulares ne-

gras brillantes ; ojos negros grandes con cer-

cos rosado, amarillo y blanco; cola ahorqui-

llada; las aletas ribeteadas de amarillo de oro;

escamas grandes y gruesas.

ENCAJE. N. s. m. Es sinónimo de punta, y se

usan indistintamente, diferenciándose del pun-
to en que aquellos dos son tiras y sirven co-

mo guarniciones ó randas, y el punto es en
pieza para cualquier vestido entero. Los en-
cajes que se distinguen con nombres usuales

y eomprehenden las clases de hilo, algodón y
seda, son: el de plandes—el catalán—la blon-
da—el alienzado, (que es hihs tupido y pa-

réenlo al rengue)—el de tierradentro, cuyos
huecos son en cuadro á manera de red, así

lhimado porque se tejen en Santi-Espíritu, Puer-
to-Príncipe & y es muy apreciado.

ENCANDILAR, el juego que te encandilo.
Fiase familiar para significar la trampa, chan-
za ó apariencia con que se quiere alacinar ©
engañar,

ENCÜBRUPOj pA
f
N, adj. La persona de&&^



da o propensa & ponerse en cueros,
ENCUJADO. N. sustdo. m. La armazón de ctí*

jes trabados y amarrados en orden y con fir«
meza, de manera que pueda servir de pared.
techo y cosas semeja rites.

ENCUJAR. V. a. Hacer encujados.
ENCHILADO. Ifc sustdo. m. EJ pescado com-
- puesto con una saJza muy cargada de así chi*

ie en pedazos. °

ENJABONADO, ba. N. adj. La caballería de
color oscuro, que hace de fondo a! pelo blan-
co, formando mezciillas 6 vetas. Suele ante-
ponerse la voz rosillo. Véase esta.

ENSABANADO. Véase bruja.
ENTISE. N. s. m. La cinta usada por las mu*

geres del modo que esplica la palabra bar-

¿ffi;i ,a

v
cual es ™enos nob,e ? Pr°PiadLN1UNGAR, V. neut. Colocar los envases ó

Fivv^
azuca ' unos sobre otros.

ENVASAR. V. a. Por antonomasia poner la azu-
car en los envases ó cajas comprimiéndola fmajandola con pizones, tapándolas y precin-
tándolas con cuero,

F

ENVASE. N. s. m< Cualquier vasija 6 cajón de
madera. Por antonomasia la caja de pino enque se echa la azúcar para trasportarla y ven-
derla por mayor. Su capacidad es de 15 á 20
arrobas de azúcar, poco mas ó menos, y cons-
tituye parte del comercio y utilidad del ha-
cendado por el precio fijo de 26 reales del paiaque le abona el comprador, cuando vacío no
le cuesta la mitad.

ESCLABIOSA. N. .. f PJanta silvestre, común,
de hojas dentadas y las florcitas muy chics»

^

¿



miz

(100)
blancas al pié de las hojas de un mismo vas-

tago; y sirve como diaforética» Llámase en la

vueltarriba masgüiro. [Capraria biflora.']

ESCOBA-AMARGA. N. s. f. Véase alta misilla.

ESCOLA R. N. s. m. Pez de estos mares, cuyo

tamaño regular es de una vara, mas aguzado

hacia la cola, gris-oscuro, boca grande* esca"

mas erizadas de púas. Su carne, aunque sa-

brosa, suele convertirse en purgante.

ESCRIBANO. N. s. m. Pez abdominal (sistema

de Cuvier) abundantísimo en estas bahías, de

figura aguzada, largo común de pié y medio,

a/icho un sesto del largo, algo cilindrico ; la

mandíbula inferior se prolonga á manera de

a^uja muy dura dos tantos del ancho del cuer-

po; cola ahorquillada, desiguales las puntas, una

de las cuales es amarilla; la aleta dorsal es muy
corta y se llalla cerca de la cola; la anal idem;

siguen las ventrales casi al medio del cuerpo;

estas, las pectorales y cola son del color in-

mediato al lomo, que es aplomado, oscurecien-

do mas sobre el dorso y su cabeza; lo demás

del cuerpo plateado; la aguja negra; ojos co-

mo los del agujón; escamas grandes en rom-

bo. No es comida apreciade. [Debe ser el csox

brasiliensis de Cuvier.]

ESCUDILLA. N. s. f. General é indistintamen-

te usan en la isla esta palabra y la de taza

como una misma cosa cuando se habla de a-

quellos vasitos de loza hgura acampanada 6

de media naranja, en que comunmente se be-

be el café, café con leche &. La voz pozue-

lo ú pozillo suele usarse cuando la figura

es la misma de la jícara de España i
pues
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esta es desconocida aquí er% el significado que
le dan ios españoles europeos, y sí en el que
esplicará su letra.

ESCURRE. Véase agí.

ESGARRAR. N. neut. Sinónimo de gargajear,
comprehendiendo ademas en su significado el

esfuerzo ruidoso que se hace para espeler el
gargajo.

ESGARRO. N. s. m. La acción y efecto de es-
garrar.

ESMERALDA. N. s. f. Pez de estos mares, an-
guiliforme; su tamaño recular mas de media
vara, ancho pulgada y media y algo apla-
nado; cola larga que remata en punta; la ale-
ta dorsal corre desde la nuca hasta principio
de Ja cola, y la anal como la mitad del cuer-
po; las ventrales bajo la pectorales; el color
del cuerpo morad uzeo-claro; las aletas rojas,
ecepto la dorsal; ojos muy chicos negros coa
un cerco delgado amarillo: en lo interior de
su boca luce de noche una pelotilla que imi-
ta á la esmeralda: no tiene escamas marcadas*

ESPICHAR. V. neut. fam. Sinónimo de morir,
perecer.

ESPIGELIA. N. s: f. Planta silvestre anual, de
tallo recto, cilindrico, estriado, de pié y me-
dio de alto; hojas opuestas, lanceoladas, agu-
zadas por ambos estreñios; cuatro de ellas o-
puestas en cruz forman la terminación de las
ramas; Jas Mores salen de este centro en es-
piga color algo herbáceo con cinco peíalillos
un poco morada zoos ó brunos; el fruto una
capsulita: todas las partes de la planta ecsalan
un olor fétido; es muy veimífugu; pero peli~

P
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jarosa \£pij*e1ia antkclmia.*\

ESPINACA sxlvestre. Véase bledo,

ESPINILLA. N. s. f. Las pinticas negruzcas que
se ven en el cuerpo humano

, principalmente

en la cara, y que esprimiéndolas salen en for-

ma de gusanillos.

ESPIRITUANO, na. N. adj. La persona ó co-

sa natural 6 perteneciente á la villa de San-
ti-Espíritu.

ESPOLÓN, na, N. adjdo. fam. Malo, travieso,

perjudicial.

ESPUELA. Ni s, f. Sinónimo de espolón [que

también es usado] en la primera acepción que
le da el Diccionario de la 7 *

,

ESTACA. Véase plan cortado.

ESTANCIA. N. s. f. Hacienda pequeña de cam-
po, destinada á los cultivos menores y siem-

bras de hortaliza, árboles frutales &.
ESTANCIERO, ra. N. adj. La persona que ha-

bita, cuida 6 asiste alguna estancia.

ESTANCITA. N. s. f. Diminutivo de estancia,

ESTRAÑA, 6 estraña-rosa. N. s. f. Planta pe-

queña de cuyos varios tallitos salen las flores

de £ u nombre ; esta es de figura circular ta-

maño de un peso fuerte; que á modo de mi-

rasol tiene un cerco de hojas sen sillas unidas

al centro, que es un disco convecso amarillo

del tamaño de una peseta; todas las flores a-

bren casi á un mismo tiempo, formando de la

mata una maceta. Regularmente son moradas,

aunque Jas hay de otros colores, y se confun-

den con la reina margarita, que es siempre

morada y algo mas chica; así como también
:

esta se pmece á te margarita; pero la última
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levanta el disco central á manera de moño, de
mucho menos diámetro y hojas, y las de su
planta son mayores y sin dientes. Algunos e-
quivocan la m^roar.ta con la moya.

ESTREPITARSE. V. recíp vulg. Entusiasmar-
se, alborotarse

, contrayéndose principalmente
á las diveisiones y bullicios.

ESTROPAJO. N. s. m. Una de las diferencias
de bejucos, que produce el fruto de su nom-
bre del tamaño y figura del pepino, y por den-
tro todo estoposo y lleno de unos 'filamentos
confundidos. En la vueltarriba, donde es mas
abundante, le usan mucho para fregar por la
ventaja de su elasticidad y la espuma que for-
ma; cuya circunstancia ha dado origen á, la pa-
labra jaboncillo, que es como le nombran en
la parte oriental comunmente.

ESTUCHE. N. s. m. Tratándose de medida 6
envases de azúcar se entiende la caja ó en-
vase pequeño, que contiene la mitad de una
caja ó envase común de azúcar.

EY. Véase ay.

SUPLEMENTO A LA E t

VOCES CORROMPIDAS,

EMPLEITA. Por PLEÍTA.
empolla. Por AMP0LLA2
ENFUNCHARLE, ENFUÑARSE, ENFUÑINGARSE. Por EN-

FURRUÑARSE,
entodavía. Por todavía. En la parte occidental

es donde mas se nota este abuso»
ESPAVIENTO. Por ASPAVIENTO.
ESTILLA, Por ASTILLA.
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F
FACISTOL, la. N, adj. fam. La persona 6 ani-

mal, que con aire vanidoso ti modales estu-

diados aparenta ó hace alarde de superioridad

ú otra ventaja.

FAENA. N. s. f. En las grandes fincas de cam-
po es la ocupación ó trabajo que no perte-*

r.ece á los comunes de la hacienda y fuera

de la hora regular 6 en dia festivo,

FAJAR. V, a. Arremeter, arrojarse sobre algu-

na cosa con furia 6 decisión. Usase también
como recíproco.

FANEGA; N, s. f. Si el contenido es mais, mil

mazorcas hacen nna fanf.ga; si sal, dos ma-
cutos de á cuatro arrobas cada uno compo-
nen una FANEGA.

FANFARRÓN. Véase agí.

FAÑOSO, sa, N. adj. Sinónimo de gangoso, sa,

FAROLITO, N, s. m. Bejuco de hojas lanceo-

ladas, dentadas, aladas; ílor de 4 pétalos y o-

tros 4 mas chicos encima; del tallo guindan
unas especies de vejigas verdosas de una pul-

gada de largo [Pisum cordatum.~\

FELILLO, N. s. m. Nombre propio familiar por
feli£. Usase en la parte occidental.

FERNANDINO, na. N. adj. Alamos dicen así

á la persona ó cosa natural ó perteneciente

á la, colonia Fernandina de Jagua 6 Cienfuegos.

FILA1LA. N. s. f. Tela de estambre parecida á
la cúbica; pero regularmente labrada. ¿Será la

lilaila de Andalucía?
FILIGRANA. N. s. f. Pianta silvestre

, que da
|a flor y fruta de su uombres aquella es me*



fiuda y de labor por el estilo de su significa-

do principal, y esta á manera de fresa, muy

chica, que algunas personas la comen.

FLATO. N. s. ni. Tristeza, malhumor, melan-

co'ía con incomodidad 6 irascibilidad.

FLATOSO, sa. N. adj. La persona propensa á

padecer flatos,

FLOR de pasión, Véase bejuco, |j
flor de ca-

lentura. VéaSI> CALENTURA
;

||
FLOR DE SAN JO-

SÉ. Véase VA 'A DE SAN JOSÉ*. ||
FLOR DE SAN PE-

DRO y de san juan. Véase curujby. ||
flor de

muerto. Véase copetuda.

FO. Interj. Para significar que se percibe mal

olor.

FONDO, N. s. m. En los ingenios los fondos

son unas pailas menores que las de los tre-

nes destinadas á recibir los claros, ||
fondo y

resultas. Frase usada en el juego del mon-

te para significar que se apuesta, no solo to-

do el fondo^del banquero, sino cuanto mas quie-

ran ir otros apuntes en contra de la carta, ga-

nando con él (si quiere) los que apuntan á

su favor.

FOT URO. Véase hoturo.

FOTUTO ú fut to. N. s, m. La especie de ca-

racol grande explicado en la palabra coBO,el

cual, cortado por la punta del cono ú espira,

sirve de instrumento de viento de un sonido

recio y triste, usado en algunas haciendas de

ganado y en las corridas de san Juan & en

la vue!tamba.
FRAILECITO. N. s. m. Avecilla, especie de chor-

lito ú ave-fria , tamaño casi como la tórtola,

l/ianco-ceiiisosQ con cercos negros en la cabe-
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fca; caninas largas y muy delgadas; anda fre-
cuentemente muy ligero en los terrenos llanos
y húmedos como las sabanas; por lo que otros
Je llaman títere sabanero. [Charodrius 6
Jrmga.] y frailecillo. N. s. m. Arbusto de 5
á 6 pies de altura ; corteza bruna ; madera
blancuzca: ramas tortuosas; hojas alternas, o-
bfongas-ovales, de dos pulgadas de largo so-
bre una y mas de ancho y en sus bases una
espina; flores chicas de cuatro pétalos blancos;
el iruto aovado, amarillo, carnoso, que encier-
ra una almendra; esta es purgante; las flores
eesalan mucho olor. [Ximema americana.]

FRANGOLLO. N. s. ni. Dulce s,co hecho de
p'atano verde pulverizado, azúcar &.

FREGAR. V. a. ñim. Azotar ó dar con cualquie-
ra instrumento. Metafóricamente ganar, vencer
completamente

FRENILLO. N. s. m. Cada uno de Jos hilos ó
cordeles, que unidos, aseguran el papalote: los
de arriba son tres, dos en ambos estreñios su-
periores de los dos güines ó varas mayores yuim en el centro, atándose todos en uno al ta-
maño de estas distancias para añadir la ca-
buya o cordel con que se empina el papalo-
te; los de abajo son do» en ambos estreñios
interiores de dichos dos güines ó varas mayo-
res, unidos á la distancia de ellos al centro es-

T^™d °' y de ,os cuaIes Pende el rabo ú cola.
FRIEGA. N. s. f. La acción y efecto de fre-

FRrTru
smo,limo de FELPA en este sentido.

h a
N

' S
' m " Geneí'almente se da este nom-

' bre á toda legumbre ó grano de vaina y (i ve-
fes como equivalente de g&M &, sin cono-
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CeTse la palabra frísol, que, como provincial

esplica el Diccionario de la 7 *
. ; sin embar-

go también se distinguen aquellas especies con

j^us nombres particulares, y otras sin el agre-

gado frijol; las primeras son, el frijol ca-

ballero íí de la tierra, blanco, regularmen-

te de figura ovalada-chata, mas grande que la

judía; frijol de veracruz 6 negro , tamaño
de la judía, el mas usado en la parte occi-

dental; fuijol colokado, tan grande 6 mas que

el caballero, color de almagre; frijol de ca-

rita, el mas chico de todos, redondeado, blan-

cuzco con nna manchita negra.

FRIJOLILLO. N. s. m. Árbol silvestre, eleva*

do, de tronco grueso, madeía sólida, que sir-

ve para horcones y otras piezas de fabricas;

la fruta es útil para los animales; tiene el co-

razón prieto y la corteza inferior blanca, á di-

ferencia del frijolillo amarillo, que tiene el

corazón de este color y es mas común en tier-

ras baj^s, cuando aquel abunda en las altas

y pedregosas.

FKÍSON. na. N. adj. Casta de caballería muy
grande, pescuezilarga, que viene de lo* Esta-

dos-Unidos Anglo-americanos, apreciado por su

lucimiento para tirar los quitrines.

FRONTIL, N. s. m. Pieza de plata ó platina

que abarca la frente de la caballería, y es par-

te de la cabezada de lujo.

FRÜCAiNG V. N. s. f. Sinónimo de sambumbia;

con la diferencia que suele agregársele agí

guaguao.

FUÁ. N. s. m, vulg. Golpe, ejecución , suceso.

Usase siempre piecedide de algún numeral, v. g.
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áL ?mm fuá', bel tercer fita' ^Será. deriva-
do de la palabra francesa pois?

FUENTE. N. s. f. vulg. La tela membranosa que
envuelve al feto conteniendo cierta acuosidad
que se derrama cuando rompe aquella querien-
do nacer, y que dicen comunmente romper
LA FUENTE.

FUERA, la de fuera. En el juego del monte
la carta primera del albur primero, que algu-
nos llaman saltan je, ó de cualquier otro que
se saque debajo ele la baraja. || Véase barra.

||
fuera 6 FUfíRA san juan. Grito de alegría que

espresan en la vueltarriba los que corren eu
las fiestas de san Juan &.

FUETAZO. M. s. m. El golpe dado con el

FUETE.

FUETE. N. s. m. vz. cubanizada. Algunos apli-

can este nombre á todo instrumento de azo-
tar; pero otros le concretan al que tiene la

figura del cuero, principalmente los largos u-
sados para andar á cordones en los carrua-
ges, que también llaman látigos indistintamen-
te.

t

FUFÚ. N. s. m. Comida hecba de plátano, ña-
me 6 calabaza, cocidos y majados de modo
que parezca masa.

FUNCHE. N. s. m. Comida becha de mais se-
co molido, no enteramente, sino con el gra-
no grande, agua, manteca, sal éu Suele hacer-
se este guisado con cangrejos 6 jaibas, y en-
tonces es plato favorito principalmente en la
parte occidental,

FURO. N. s. m. Sinónimo de agujero , y por
ecselencia el en que remata la horma ó ciño
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por su parte mas angosta.

FUSTETE. N. s. m. Árbol silvestre de madera

amarilla, muy apreciado para tintes, Abunda,

principalmente en la parte oriental, donde ha-

cen un gran comercio de ella cortada en pe-

dazos,

SUPLEMENTO A LA Fj

VOCES CORROMPIDAS.

FACISTOR. Por FACISTOL.

frezada. Por FRAZADA (Es la manta de España.)

Fur*co ú juraco. Por horaco, del verbo hora-

car Ú HORADAR.

O
GALÁN de noche. N. s. m. Según la corres-

pondencia de Safra es la brunsfeJsia america-

na esplicada por Deseourtilz con el nombre

de brunsfelse; según otros es el cestnim noc-

turnum, de que habla el mismo Descourtilz

bajo el título de cestreau nocturne: el primero

es un árbol mediocrio en altura; pero cuyo

tronco adquiere el grueso del cuerpo humano;

madera blanca, sólida; corteza blancuzca; ra-

mas rugosas guarnecidas de hojas alternas, o-

blongas corta punta, angostadas hacia sus ba-

ses, parecidas á las del limón; flores grandes,

bellas, de tubo estrecho y largo de 3 á 4 pul-

gadas, que en número de 3 ó 4 aparecen en

la cima de las ramas, de 5 hojudas blancas

que pasan á amarillas; el fruto una baya ca-

si esférica mas gruesa que una nuez, color na-

ranjado; que contiene muchas semillas rosadas;

su carnosidad blanca ennegrece después y se

I
te

i
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pudre: e! segundo es un arbusto de á 9 píes
de altura, ramoso en su parte superior; hojas

t
alternas, ovales-lanceoladas; flores blancuzcas
de un tubillo que remata en 5. pétalos, á las
que suceden bajas esféricas chicas , color de
perla; el olor del follage fétido nauseabundo;
Jas flores son como jazmines y embalzaman
el aire por la tarde y noche; pero su aroma
es muy fuerte para respirarse en los aposen-
tos. Este vegetal es venenoso.

|| galán de día.
Vegetal que produce la flor de su nombre.

GALLADO, da. N. adj La caballería color do-
rado con pintas blancas.

GALLARUZA. N. s. f. La mu»er desenvuelta,
de maneras varoniles, que anda por todas par-
tes. Usase en Cuba.

GALLETA, N. s. f. fam. Sinónimo de bofeta-
da.

|| galleta con gorg >jo. Frase familiar que
se refiere al hombre casado u con hijos cuan-
do trata de imitar las maneras del joven sin
carga y Jibre respecto al bello stcso.

GALLETAZO. N. s. m. fam. Sinónimo de bo-
fetón.

GALLINA N. s. f. Por su calidad ó casta tie-
ne las mismas distinciones que el gallo. Véa-
se gallo.

|| gallina. Llaman los jugadores al
gallo que *iene plumas de gallina."!! Gallina
DE GUINEA. Véase GUINEA.

GALLO. N. s. m. Se distinguen por su calidad
o casta el gallo de la tierra ó español,
que es el común

, mas grande é inútil para
las peleas porque huye pront«»; el ingles ó fi-
no m de calidad, originario de Inglaterra, mnf
estimado para aquel objeto por su natural &&«
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reza y valentía; el quiquirito u americano,
originario del Norte-América pequeño, arrisca-

do, y el castizo, que en la vueliabajo se en-
tiende el que por.su orinen tiene mas de in-

gles que de la tierra; aunque en la vueltar-

riba es el hijo de ingles y de gallina de la

tierra 6 española. Por sus colores , figuras &.

tienen diversidad de nombres
,
que se verán

en sus lugares. || gallo. Cualquier cosa que se
destina para pelear 6 disputar, v. g. entre Jos

muchachos la babosa ó semilla de mamey co-
lorado, tirando á romper el carapacho de la

contraria; el melón de agua, ganando el que
resulta mas rojo &&. || gallo. La segunda suer-
te que en el juego del monte saca e) ban-
quero de encima de la baraja.

f¡
gallito ame-

ricano. Metafóricamente el hombre pequeño muy
arriscado.

GAMBADO, da. N. adj. La persoga ó animal
que tiene las piernas torcidas,

GAMBETERO, ra. N. adj. La persona ó am>
mal que gambetea. Metafórica y familiarmen-
te cuando hacen movimientos afectados y es*

tudiados para lucir ó llamar la atención.

GAMBUSINA ó gambusino. Usase familiarmen-
te unas veces como nombre sustantivo y o-
tras como interjecion ; de todos modos equi-
vale á nada, carencia absoluta con chazco.

GANARAN. N. s. m. En el juego del monte la
suerte que se propone para elegir. Véase E-
LECCTON.

GANDIDO, da. N, adj. Sinónimo de goloso, sa.
GANDINGA. N. s. f. Comida favorita principal-

mente para el alamerzo, compuesta del higa*

fW
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do ú bofe coitados en trozos pequeños con tífc

caldo espeso ú bien fritos. En la parte orien-*

tal dicen mas comunmente jandinga.

GANGA. N. adj. El negro ú negra natural de

esta comarca africana.

GAPALEAR. V. neut. fara. Hacer movimientos

precipitados ansiosamente con brazos y pier-

nas para salvarse. Metafóricamente hacer es-

fuerzos y afanarse poniendo diligentemente to-

dos los medios para salir de algún embarazo
ú conseguir algún intento. Aunque generalmen-

te así pronunciado debe ser una corrupción 6

mala derivación por galapkar 6 galapaguear,

atendiendo á la esacta analogía del movimien-

to del galápago en iguales circunstancias*

GARAPIÑA, N. s. f. Bebida muy agradable y
refrigerante hecha de la cascara de la pina,

con alguna parte de la pulpa, echada en agua

con azúcar y guardada algunos dias para que

tome acidez.

GARÚA. N. s. f. Sinónimo de llovizna, aun mas
menuda ó leve.

GARUAR, V. neut. Lloviznar mas menuda ó le-

vemente,

GARU1TA. N, s. f. Diminutivo de garúa.

GASA. N. s. f. fee llama en Puerto- Príncipe la

tela de algodón que se nombra en Cuba per-

cal y en Matanzas muselina-batista.

GATEAR. V. neut. Subir por el tronco recto y
único de un árbol, como la palma <fc, valién-

dose de Jos pies y brazos al efecto.

GAVILÁN. N. s. m. El encaje profundo de la

uña en la carne del dedo por cualquiera de

sus orillas laterales.
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GAVILLA* N. s. f. Aplicado su sfcnífícndb Ú \*í
baco se entiende cada una de á 25 hojas. Es
sinónimo de manada.

>

GEGEN. N. s. m. Especie! dé- mostía casi imper-
ceptible, en tanto numero ú mas que elmos-
quito en ciertos parajes, y su picada sensible
e irritante. No es común en Jas poblaciones
grandes; en Jas costas y cayos cuando hay cal^
nía cae sobre la ¿rente y animales sintiéndose

r^rno^TS ia picada si^ haberse visto.
GLINERO. N. s. m. Se da este nombre á cual-
• quiera tela o lienzo que no sea de lana ó pun-

to. Se dice de hilo ú de algodón para dis-
tinguir las dos clases procedentes del lino ü
«el al¿rodon.

SllS^f • íf
S íle^r°S

' ***** mulatos,GLRMUOEMIA. N. s. f. Arbusto de jardinería
que produce las florecías moradas encrespa-'
J»s en ramilletes. También le dicen Astrono-
mía, ASTROEMIA y JÚPITER.

|| GERSTROEMIA AMA-
RILLA-Árbol silvestre que se eleva ala altu-
ra de 30 pies de corteza cenizosa y madera
rojiza; hojas lustrosas por encima; pálidas por
debajo; flores amarillas de 5 pétalos, en espi-
ga?, de olor agradable; el fruto una baya a-
manlla globulosa de 3 tajadas

, sabor ácido,
que tiene una nuez con 3 semillas. Sagra com-
para sus flores y frutos con los del cerezo crio;
Jlo, ecepto el color. Se estima, por astrin «éli-
te üescourtilz la esplica con el nombré mu-

t^ie)
\

en eP ¡—M«lpmhia spicuta.
! OHO

i
n°- ?!

* Ustd
?' ?

DC E1 B«tf que. tiene la go~
Mta 7 Plumas de Jas alas amarillas con Jos troV

! eos y pechuga neo ros,

§
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GIROLÍ. N. -suata©, mi El gallo giró con el a*

inariilo algo verdoso.

GOLILLA. N. s. f. La parte del cuello corto

de algunas aves con plumas largas, como la

del gallo.

GOLPE de cuerda. E! golpe dado en la par-

te de la nuca del gallo, que repentinamente

le aturde 6 invalida. || golpe de tiieha. El gol-

pe d..do entre las dos alas del gallo.

GOLLITO. ta. N. s m. y f. Diminutivo de go«

LLO, LLA.

GOLLO, llá. N. s. m. y f. Nombre propio fa-

miliar por GREGORIO GilEGORlA.

GRANADILLA. Véase bejuco de pasión.

GRECA. N. s. f. Máquina de hoja de lata de

dos cuerpos cilindricos, el inferior mas grue-

so que el superior; este tiene arriba una tapa

, agujereada por donde se echa el agua hirvien-

do; cae sobre otra movible en la cual se, ha

puesto el café en polvo, y pasa por la tapa

del fondo, que tiene los agujeros muy chicos,

á depositarse en el cueipo inferior, que tie-

ne un tubo para su salida.

GRIFO, fa. N. ftdj* El gallo ú la gallina que

. tienen sus plumas encrespadas.

GRO. N. s. m. Tela de seda de mucho cuer-

po. ¿Será el grodetür que esplica el Diccio-

nario de la 7 f -1 11
gkos. N. edj. La clase úl-

tima del rapé; así como medio-gros es la in-

mediata.

GROSELLA. N. «. f. La fruta del grosello, co-

lor amarillo-verdoso y mas pronunciado el a-

j
manilo en su madurez, tamaño de la uva, fi-

gura globosa^ áspera la corteza y de sabor a*
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£ri-dulce. Se hacen con ellas dulces* agrá» & é

GROSELLO. N. s. m. Arbusto de hojas punta-
das y sin dientes» de un color amarillo^verdo-

so casi igual al de su fruto, con el que sé
confunde por esta razón y porque se carga
demasiado. [Cicca raccmosa.}

GUAUIi\T A. N. Sí f. vz. ind. Pez de rioj muy co-
mún, de cuerpo aJgo cilindrico, cabezón; su ta*

maño regular un pié; carne suave y gustosa;

escamas imperceptibles,

GU A CAICA, V
réase arriero.

GUACAL. N. s. m. Armazón de varas ó cujea

en forma de cajón grande y á manera de en*
rejado para colocar y trasportar irías frecuen-

temente la loza, cristales y cosas semejantes^
estivadas con paja.

GUACALOTE. N* s. m. vz. índ. Especie de fri-

jol 6 almendra amarilla con un Junar bruno
- en un estremo, de diversas figuras; aunque la

mas común es casi como aceituna*, producida
por un árbol silvestre: es muy dura sü corte-

za, y la sustarcia interior blanca y venenosas
En la vueltabajo, que es donde así sé Ilama^
no tiene tanta estimación entre los muchachos
como en la vueltarriba; porque en esta es mo-
neda corriente en sus juegos* así como en a-

quella lo es el mate colorado* En la vueltas
riba se denomina simplemente mate, y solo se

aplica la palabra guacalote al que es mas gran*
de de lo regular y aovado. Véase mate*

GUACAMAYA. N. s. f. vz* ind. El ave que des-
cribe el Diccionario de Ja 7 *. con género ú
terminación masculina. Hay muchas eü lo in-

terior; son alborotosas, y sé aprocsiman eterna**
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t feíado: cuando las domestican aprenden á ha-
blar.

|| guacamaya. Arbusto común, leguminoso*
espinoso, de 12 pies de altura ; corteza gris;

hojas dos á dos de cuatro líneas de largo so-

bre dos de ancho, redondeadas por el estre-

mo, que estrechan hacia sus bases; flores de
5 pétalos amarillos y por el centro color d©
fuego como los están» la es, que parten del cen-
tro dicho casi unidos como un manojo muy lar-

go y encorvado á manera de cola, [l/oincia-

na pulcherrima.]
|| guacamaya francesa. Arbus-

to leguminoso, de hojas aladas, mas grandes
que las de la otra guacamaya; flores amari-
llas. Cassia oíala.

|¡ guacamaya. En Ja parte

central se llama así la planta conocida por pa-
pagayo, cuyo nombre conserva solo en la occi-

dental; pues en la oriental se denomina tri-

co lou.

GUACAMOLE. N. s. m. vz. ind. Ensalada fa-

vorita hecha con aguacate.

GUACARNACO, ca. N. adj. fam. La persona
agreste» ruda, mentecata.

GUACO* N. s¡ m. vz. ind. Una de las especies

de bejucos de campanilla, muy recomendada
por sus ponderadas Virtudes para llagas , pi-

cadas de animales venenosas, cólera-m jrbus &:
hojas de 4 á 6 pulgadas de largo y 2 6 3 de
ancho dentadas, que rematan en punta; flores

blancas en macetas, que ecsalan un olor fuer-

te nauseabundo. Üescourtilz, le describe bajo el

nombre mikanie guaco—Eupatorium mikauia.

GUÁCHEUE. N. s. mjt El golpe dado por detras

de la oreja con uno ú mas dedos.

GUACHXNANGQ, ga. N. adj.yz.iud. Suele lia-
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marse así á algunas personas naturales de Mé-
jico. Metafóricamente la persona astuta, zala-
mera ó_ lisonjera con ínteres.

GUADAÑERO. N. s. m. El que conduce 6 ma-
neja un guadaño.

GUADAÑO. N. s. m. Bote pequeño con carro-
za, de que se usa en el tífico de algunos
puertos de la isla, principalmente en e! de la

Habana, donde es mas común y general Ja

palabra.

GüAGIRQ, ka. N. adj. vz. ind. Según autores
entre los indios de Yucatán significaba señor;
pero en esta isla es sinónimo de campesino,
esto es, la persona dedicada al campo con ab-
soluta residencia en él

, y que como tal usa
el vestido, Jas maneras y demás particularida-
des de los de su clase. Metafóricamente v en
familia Ja persona de modales ó costumbres a~
grestes. Algunos suelen decir también jiearo
por GU GIRO.

GUAGÜANCIIE. N. s. m. vz. ind. Pez abim-
dante en esros mares, idéntico á la picudilla,
con Ja diferencia de ser mas blanco.

GU VGUAO. N. s. m. v/,. ind. Vá«se agí.

GU-VGUASÍ. N. s. m. vz. ind. Árbol que des-
tila una goma aromática, purgante activo.^ ae-
tia apétala.]

GUAICÁN. N. s. m. vz. ind. Pecesüfo de que
se valían ios naturales para coger las tortugas;
ataban una cuerda larga á su cola; el pez, por
medio del disco chato guarnecido de chupones
en Ja cabeza, se agarraba de la concha de \x

tortuga, y así Ja sacaban. Llamábanle Jos es-
pañoles revez, porque parecía andar sobre el



jomo. También se nombró áüCET 6 pez pes*

cador. Esta especie parece que ha mudado de
domicilio u disminuido mucho.

CUA1JACON 6 guayacon. N. s. m. vz, ind. Pe*

cesillo abundantísimo en agua dulce, de me*
dio geme de tamaño, cabezón , grueso, color

algo gris, colita ahorquillada, escamas comu-
nes ásperas. Frito es muy sabroso.

GUA1RAJE, N. s. m. vz. ind. Árbol silvestre; cu-

ya fruta comen los animales. [Eugenia ha*

ruensis.]

GUÁIRO, N. 8. m. vz. ind. Embarcación chica

para el tráfico costero, usada también en esta

isla con el propio nombre; tiene dos palos con
velas guaira?, que, según el Diccionario Ma-
rítimo Español, son triangulares que se enver-

gan al palo con garruchas 6 en otra forma,

GUAJA BOi\ 6 güaijabon. N. s. m vz. ind. Una
de las especies de bejucos, que sirve para a-

marrar.

GUAJACA. N. s. f. vz. ind. Vegetal silvestre que
á m<>do de parásita y como cabellos gruesos

se enreda y guinda en muchos árboles, suplietr*

do en lugar de lana para colchones &.
GUAJAMON, na. N. adj. vz. ind. La caballería

baya con crin y rabo blancos.

GUÁJETE poh guájete. Frase familiar para sig-

nificar que es lo mismo una cosa que otra.

GUALDEMPEAR. V. neuu Andar el caballo con
'

un movimiento suave, paso corto é igual, de
modo que parece no levantar el cuerpo.

GUAMA. N. s. m. vz, ind. Árbol silvestre común,
útil para cordelería y horcón adura. Hay tam*

him QQmk de costa» ILQMhQQargos pkidarius.}
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GÜAMÍCA. Véase tojosa,

^
GUANABÁ. N. s. m. vz, ind. Ave de caza» cu-

yo cuerpo tiene el volumen de una gallina, pi-

co grande de paleta, que aguanta el tiro sin

Briscarse, aunque á mucha elevación.

GUANABACOENSE. N. adj. vz. ind. La perso-

na 6 eos » natural ó perteneciente á la villa

de Guanabacon.

GUANÁBANA. N. s. f. vz. ind. La fruta del gua-

nábano: es grande, de figura irregular mas co-

munmente acorazonada; corte/a verdosa eriza-

da de púas romas y débiles; la pulpa blanca

mucosa-azucarada de mi gusto bastante agra-

dable y refrigerante, semillas negras. La gua-

nábana cimarrona es mas pequeña, amarilla

en su madurez, que lúe™ pasa á bruna y se

corrompe; pulpa blanca 6 rojr/a insípida, as

trinare "te. _ . . .

GUANABANADA. N. ?. f. vz. ind. Bebida com-

puesta de agua y guanábana batida con azú-

car. Es íirata y- fresquísima.

GUANÁBANO. Ñ. s. m, vz. ind Árbol bastan-

te común de la familia de los anones; no es

grande; su corteza lisa ,
gris-bruna ;

madera

blancuzca; bojas lanceoladas lustrosas, color ver-

de-oscuro por encima y pálido por debajo de

4 45 pulgadas de largo; flor grande blanca-

amarillosa: su fruto es la estimada guanábana.

[Anona muricata.]-El guanábano cimarrón

tieiv las hojas mas grandes y cuarteadas. [Año-

ra rcticuíataJ]

GU \N AJA Y. N. s. m. vz. ind. En el juego del mon-

te, si (mnando la judia o grande en el albur, ga-

na la ¿oatrajudía o etica m el gallo, 6 ¥*•«*•»•

w.¿

i
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quiera especie de la familia ele las palmas, sí

se ecepcionan la real, el coco, corojo v dá-
til; agrégase el nombre de la especie antes,

como en miraguvno ú yukaguano, 6 después,
como en el guano cana, guano ta, guano
prieto, blanco y espinoso; aunque es indife-

rente usarle solo en la c\na y tea; mas rio

en el primero y los tres últimos; otras espe-
cies se pronuncian siempre sin el agregado gua-
no, V. g. la MANACA, el YAREY, la JATA &.
Todas estas especias son silvestres, abundantí-
simas, parecidas, mas 6 menos elevadas, y las

hojas, aunque á semejanza de las demás pal-

mas, son mas duras y muchas unidas en for-

ma de abanicos abiertos: Su utilidad es mu-
cha y variada; las mas tienen un polvillo blan-
co que se receje sacudiendo la penca; se der-
rite y coaoula sirviendo como la esperma mas
esquisita, aunque en poca cantidad; en el cam-
po el guano es el mas abundante v seo uro re-

curso para cobijar, tejer, cubrir, amarrar, a-
lumbrar &. [Coripha.]

GUAO. N. s. m. vz. ind. Arbusto silvestre , co-
munísimo, de hoja lustrosa, dentada, oblonga
casi ovalada, uno de los mas inútiles y per-
judiciales: el contacto de cualquiera de sus par-
tes, principalnaeníe su leche, es veneno-o, for-
ma llagas y á, veces irrita todo el cuerpo a-
nima! : en algunas personas no opera tanto,;

y ftras solamente con detenerse a, su sombra,
esto es, e.n su atmósfera, se hinchan y enfer-
man; pero aquí su olor no quita la vida, co-
mo dice M, Tusac, citado por el Dicciona-
rio, de Ciencias Médicas, que sucede cu >San-

51



ío-Bomingo; Lo ha}' negro y amarillo ; el

de costa tiene ia hoja mas pequeña, gruesa

y sus dientes mayores. [Commocladia dentata—-ilidfolia]
GUARA. N. s. f. vz. ind. Árbol silvestre, mas

abundante en Ja parte occidental; tiene el mis-
mo aspecto, propiedades y facultades vegeta-
tivas que el castaño de Europa, según Des-
courtilz; sus almendras saben á castaña dul-
ce; se bailan contenidas en unos granos que
forman su fruto; este es una cápsula vellosa,

amarillosa, de tres tajadas ó valvas que encier-

ran una semilla ó grano redondeado, lustro-

so, bruno ú negro, umbilicado de blanco, uni-

do por su base á una sustancia carnosa, a-

marillosa; flores chicas con 5 pétalos blancos;
hojas alternas, grandes, lingüiformes, dentadas,
mas estrechas por sus bases, de 9 á 10 pul-

gadas de largo, sobre 4 6 5 de ancho, lus-

trosas, de un verde vivo por encima, pálido
por debajo; el tallo recto, corto, grueso y ra-

moso; madera flecsible, porosa, blancuzca y du-
radera, si se pone á cubierto. Hay en la is-

la diversos vegetales que llevan el nombre de
güira, según advierte Safgra. [Cupanio ame»
ricana, glabra, tomentosa 4*«]

GUARACHA. N. s. f. Baile de la gentualla ca-
si desusado,

GUARACHERO. N adj. El gallo diestro v ma-
ñoso en jiuar la cabeza, de modo que el con-
traj'io no pueda afirmar la picada.

GUARANÁ. N. s, f. vz. ind. Una de las especies

de bejucos, de hoja grande y áspera como lija,

que sirve para pulimeator el carey y otra» cosas*
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jGUARANDOL. N. s. m. Género. ele hilo de un

tejido fino y tupido, y por esto usado para

. camisas y sayuelas.

GUARAPO. N. s. ni. vz. ind. El jugo de la ca-

ña dulce sacado por la compresión de las ma-

zas del trapiche ú otra manera semejante. Con

él por medio del fuego y otros procedimien-

tos se hace la azúcar.

GUARDABRISA. N. s. f. Especie de fanal de

cristal, cilindrico ú con barrica, de la altura

suficiente á cubrir la vela para que el aire no

la Rpggue. Es de uso general.

GUARÍ) A- RAYA. N. s. f. Ei espacio ü calle que

se deja en los cuadros de café, cañaverales y
otras siembras para transitar.

GUARDIERO. N. s. va.. El negro destinado en

las fincas de campo á cuidar y servir de cen-

- tíñela para impedir 6 avisar cualquier daño,

robo, asalto ú fuego que note. Un bohío re-

ducidísimo le abriga en el lugar de su guar-

dia, que regularmente es en los linderos prin-

cipales, siembras y otaos puntos de cuidado,

destinándose para estos empleos negros viejos

6 casi inútiles.

GUARIAO. N, s. m. vz. ind. Ave grande que a-

blinda por los lugares acuosos. Es buena onza.

GUASA. N s. f. vz inL Pez de estos mares,

muy grande y ancho; la carne es apreciada,

y de ella se hace tasajo; la boca es fea y su-

mamente rasgada, de donde viene la compa-

i ación boca ue guasa.

GUASANGA. N, s. f. fam. Sinónimo de guav-

gaua; pero las mas veces con relación á plei-

to ú contienda.
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GÜASASA. N. s. f. vz. ind. Especie de mosca
mucho mas chica que Ja común, que regular-
mente se ve en oran numero fijas en Jas pa-
reóles v logares húmedos.

GÜÁSUMA ó guásima. Ni s. f. vz. ind. Árbol
silvestre común, que crece en poco tiempo á
Ja altura de 30 ó 40 pies; corteza negruzca;
tallo ramoso, madera estoposa: hojas ahernas,
ovales, dentadas, lustrosas; flores en ramille-
te, chicas blanco-amarJllnsas; fruto ovoide ó
redondeado, duro-leñoso, erizado, carmesí cuan-
do maduro y luego bruno; este es alimento de
preferencia para el ganado de cerda y vacu-
no, así como también las hojas en tiempo de
seca; su madera se destina para taburetes y
lefia; su corteza babosa sirve para clarificar ei
azúcar, como jaban para las ruedas de las car-
retas

, y en cocimiento y ayudas para disen-
terias de sanare. Hay también guasima-baría
V guasimtlla. [Guazuma uhúfolia.]

GUATACA. N, s. f. vz. ind. La oreja grande y
tosen;

|| guataca. Sinónimo de azadón.
GUATACUDO, da. N. adj. vz. ind. La persona

o animal que tiene guatacas.
GUATAPANÁ 6 dtbidibí. N. s. m. vz. ind. Ve-

getal que produce unas vainas con granos, de
bienales, se hace tinta muy negra y fuerte.

GUATIBURE. Véase pitirrí.
|| guatíbere , N.

s. rn. Pez de estos mares tamaño de una cuar-
ta; barrigón; cola cortada rectamente; la man-
díbula inferior mas saliente que la superior;
todo color de grana, que clarea por el vien-
tre, pintado de puntos moraduzcos; ojos ne-
gros no muy redondos con ceico de grana; sin
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escamas marcadas. [Torácico.']

GUÁUKO. N. s. m. vz. ind. Una de las diferen-

ciíts de bejucos, cuyo cocimiento se estima ec-

selente remedio contra Jas almorranas y el

pasmo,
GUAYABA, N. s. f. vz. ind. La frota del gua-

yabo; según su especie se distinguen, la gua-
yaba dkl perú, que es la que describe el Dic-

cionario de Ja 7" k bajo el simple nombre de
guay^ho, y es la mas apreciada; la guayaba,

cotorrera, redonda con la cascara mas sepa-

rada de la pulpa; esta rosada, mas acida, pie-*

ferida de las cotorras; y la blanca, que es i-

gual á la cotorrera, ecepto en el color de la

carne. De estas dos especies se hace, la me-
jor conserva. || guayaba. N. s. f. fam. Mentira.

GUAYABAL. N. s. m. vz. ind. El sitio donde
hay muchos guayabos,

GUAYABERO, ra, . N. adj. vz. ind. Familiar-

mente y por via de chanza llaman muchos
así á la persona ó cosa natural b pertene-

• cíente á la villa de -SantUEspíritu, por Ja a-

btmdancia de guayabitos vegetales que hay en
sus recintos. |¡ La persona mentirosa, hablan-*

do familiarmente.

GUAYA BITA. N. s. f. vz. ind, La fruta del gua-
yabito; tamaño mas ó menos de la cereza, co-

lor amarillo ú diferente según su sazón, dul-

ce.
[I
guayabíta dr piñal. La fruta del guaya-

, bito de piñal, de figura globulosa, coronada, o-

lor y sabor idénticos á los de la guayaba del

Perú, pero chica; cuando madura amarilla. Se»

asegura que es la misma de Sauti-Espíritu.

eUAYiABITOj N, s. ftj vs. ind* Planta ó ar?
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btistillo süvestrej abundante en la jurisdicción

de Santi-Espíritu
$ que produce la guayabita*

||
guayabito de piñal. Planta 6 arbustivo sil-

vestre, abundante en los piñales de la jurisdic-

ción de Filipinas, de 3 á 5 pies de altura
;

hojas parecidas á las del guayabo del l'erú |

cascara rosada, madera amarilla compacta; ñor
blanca; todo aromático; fruto la guayabita del

piñal, Se asegura que es el mismo preceden-
te, Deseourtilz le describe con el nombre go-

yavicr aroma,tique.-*-Psidinm aromáticum,

GUAYABO. N. s. m¿ vz. ind. Árbol pequeño, sil-

vestre comunísimo, ramoso-torcido; corteza lisa«

gris ; madera dura y rlecsible que produce la

guayaba. Hay tr^s especies muy parecidas, eS

guayabo del Perú* que describe el Dicciona-

rio déla 7 K
é bajo el simple nombre de gua*

YAB05 el cotorrero, [psidium pomifirvm] que
mas bien merece el nombre de arbiislo eu sus

primeros años
4 silvestrej abundantísimo; y el

blanco, qus es casi igual. El aroma suave ríe

sus hojas Ínsita á, beber el agua que ha esta-

do en su contacto*

GUAYACAN. Ni s. m. vz, ind. Asi se dice ge-

neralmente en toda la isla al árbol que el Dic-

cionario de la 7 ffl
¿ esplica con el nombre Gha-

yaco* $s silvestre y común. Hay guayacan ne-
gro, AMARILLO y GITAYACANCILLO.

GUAYAR. V. a. vz. ind. Sinónimo de rallar*
GUAYO. N. s. m, vz. ind. Sinónimo de rallo.

|| Véase ROBLÉ.
GUERDÍS. de gur-rdis. Mod* adv, fam. Lo mis-
mo que de balde*

GlíEíiBA, Pí, s» f. El juego de villar entte do*
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ó muchos-, tomando cada uno una bola poí

número; se tira por su orden á la mas cerca-

na, y acaba ó muere la bola cuando ha per-

dido cuatro rayas, ó gana cuando queda so*

la: siendo entre dos personas cada una toma

dos bolas. Llámase guerra americana si jue-

gan muchos con dos bolas solamente, tirando

por el orden de números. ¡|
guekr \. En el jue-

go del monte cuando dos, tres ó pocas mas
personas juegan haciendo cada una por su tur*

no de banquero y apunte.

GÜIGÜÍ. Interj. Usada por los muchachos y el

vulgo para mofarse de alguna cosa 6 suceso*

En la parte oriental es güito-güito.

GUIJO. N* bí m. La pieza que pasa por el cen-

tro de las mazas del trapiche y sirve como
de eje.

GUILLEN. E, s. m. Palabra usada por los mu-
chachos de la vueltarriba, que significa botar

. 6 arrojar arrastrando el mate del contrario con £['

el impulso de algún dedo por el lance ó ju-

gada en que le corresponde, con lo cual apro-

vecha la ventaja de su procsimidad mientras?

el arrojado se acerca. Tiene mas uso en el

juego de los hoyitos.

GUXN. N. s. m. vz. ind* Planta casi arbusto, de

un tallo, familia de las cañas, silvestre, común,

que echa una vara 6 pendón largo de 9 á

12 pies, mas 6 menos, parecido á la caña de

indias de bastones; aunque no flecsible, y quie-

bra fácilmente señalando siquiera la corteza,

pues por dentro es de una sustancia blanda,

esponjosa ; estos pendones 6 güines son tan

livianos cine los muchachos haceu un grau cgji-

\

i ^ "*—
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simio y comercio de ellos para papalotes, jíffi
las &. Abunda principalmente en las orillas
de algunos rios,

GUINCHO. N. s. m» Ave común en estas cos-
tas, algo parecido al gavilán, tamaño de una
gallina; pico y uñas corvas; piernas cortas, co-
lor aplomado y por debajo blanco; se alimen-
ta de peces, cangrejos & y no es mala comida.

GUINEA, ó gallina de guinea. N. s. f. Ave ga-
llinácea algo parecida en el tamaño y figura
á Ja gallina común; pero su color es cenizo-
so-oscuro sembrado de pu uticos blancos; de Ja
base del pico por ambos lados cuelgan unas
barbillas carnosas; en la parte superior de su
cabe/a calva Ja prominencia ósea se encoré
Va bácia atrás. És propensa á hacerse mon-
taraz; propaga mucho y anda en bandadas por
el suelo; pero al/a el vuelo, aunque corto cuan-
do se siente perseguida; esperando torpemente
en el árbol donde posa ; si camina conside-
rándose libre y tranquila, clamorea con una
voz nasal, recia y penetrante, que la vende ai

cazador, quien encuentra en ella una caza es-
quisita y abundante. Cuvier dice (baldando se-
guramente de ella) que fué conocida de los an-
tiguos bajo el nombre gallina de- meleagro,

. y que es originaria de África. [Numida Mtla-
gris]

|| guinea. N* s. f. Lienzo blanco, ordina-
rio de algodón. [(Véanse yerba y perico.

GUINEO. Véase plátano.
QUINERO, ra. N, adj. Vz. ind La perdona 6

,

.cosa natural ó perteneciente á la villa de Güines.
GURA. N. s. f. vz. ilJ(], Árbol muy común, ba-
~ ¿Oj .madera blanca^ hebrosa, qxie se. destina pa«
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ira yugos y cabezas de arados; hojas lanceo-

ladas, adelgazadas hacia sus bases y termina-*

das en punta aguzada, de 5 á 7 pulgadas de
largo y 1 de ancho; flor blanca-amarillosa de
olor desagradable. Es muy estimada por su

fruta del mismo nombre, de diversos tama-
ños, redonda 6 amelonada, corteza verde, que,

cuando se endurece, se limpia por dentro, it*

tilizandose de ella en el campo bajo mil for-

mas de vasijas, cucharas, platos* jicaras, cu->

. bos, orinales, marugas cocuyeras &&: su pul*

pa blanca y semillas negras esprimidas cons-

tituyen la afamada miel de güira, que se be-

be para curar las obstrucciones, contusiones &;
la hoja mascada para heridas, y el cocimien*

to del palo para corregir y purgar las pari-

das. [Crescentia ct¿curbitina.] La güira (cimar-

rona se difeiencia en la fruta mas grande. [Crcs*
centia eitjeté.]

||
güira. Familiarmente Suele lla-

marse así la cabeza.

GÜIRAZO. N. s. m. vz. iad k ^arm El golpe da-
do con la cabeza» ¡

GÜIR1TÓ be pasión. Véase bejuco.
GÜIRO* N. s* rií. vz. ind. Hay algunas diferen-

cias solamente por razón de la figura del fru-

to; bejaco de hoja cordiforme, dentada* de un
verde pálido; flor blanca de 5 pétalos en es-

trella. [Cucúrbita latim\] Una diferencia es el

bejuco que produce el fruto de su nomine* lar-

go
4 cilindrico, como calabaza de Castilla; por

Jo que algunos le llaman también calabazo ú
güiro-calabazo (véase calabazo:) otra es el be-
juco que produce el fruto nombrado güiro ma-
cho, grande, figura de garrafa. Algunos en la

I
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vueltarriba suelen decirle banga^o, Totuma 6
tutuma.

¡|
coger güiro , Familiarmente pillar*

descubrir algunk cosa oculta y reservada.

GUISASO. N. s. m. Diferentes especies de plan-
tas silvestres y comunes son conocidas con es*

te nombre; todas dan un fruto verde así lla-

mado, aovado ú redondo, erizado de púas 6
espinas, como eJ del cardo-santo. Ha llegado
á generalizarse Ja voz en términos de aplicar-

se á cualquiera que tenga esa figura erizada
de espinas; aunque la planta lleve otro nom-
bre. Concretándonos á las especies verdaderas,
son útiles para las heridas, úlceras, tisis &.;

el jugo de las hojas enrojece al papel azul;

sirven para tejer canastillos y otras cosas, y
para Jos animales de alimento: el guisaso de
caballo es el de fruto mas grande y aova-
do [triumpheta scmitriloba1

: el de cochino es
casi-arbusto que se eleva 5 6 6 pies, recto,

velludo; hojas alternas del tamaño de la pal-

ma de la mano, cordiformes, aunque algo pen-
tágonas, dentadas, velludas, verdes y por de-
bajo azulosas-claras; flores muy chicas; cáp-
sulas pequeñas, esféricas, apiñadas; su decoc-
ción da un bello amarillo; es el mejor para
tejidos [triumphetta lappida]: otro parecido al

precedente; pero las hojas ovales, puntadas,
dentadas; fruto esférico mas chico [triumphe-
tta heterophillia]: el cuisasit.lo, mas chico, es-

férico [ccncrhus mu-ricatus] &. Unos pegan al

pelo ú rabo de los animales caballares y va-
cunos; otros á los cerdos; otros á la ropa <fc.

GÜITO ú güite. N. s. m. Las pintas ó manchas
que aparecen en el cútiz humano, amarillosas
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fctt Unas personas y blancas en otras, que mu*

chos nombran también manchas de melan-

colía. ||
güito-güito. Véase güigüí.

GÜRRUPRAR. V. neut. Servir de gurrupié;

GUUiMJL'IÉ, N. s ¿ m. E! que ayuda al banque-

ro ea el juego del monte, componiendo las ba-

rajas" 6 tallando cuando aquel se Jo ordena;

ya porque tetina paite en el fondo; ya por ei

sueldo que >rana¿ huele tener el sentido meta*

ito rico sinónimo de arrenquín*

GUSANO. Varias especies son conocidas con

nombres provinciales; entre ellas necesitan cía-»

sificarse precediendo la palabra gusano* el ve-

guero, de una pulgada de tamaño, notable á

la vista, á pesar de su color; hállase á cual-

quiera hora en las hojas del tabaco, que de»

vora cuando están grandes. También se lla-

ma BICHO-VERDE el GUSANO BLANCO, de 4 pul*

gadas, mas ó menos, que abunda en los pa*

los podridos, y los nebros del campo le apre-

cian por comida agradable, sabor de tuétano

ü manteca fresca—-el gusano dé lá tierra*

que se encuentra cavando y en parages inmun-

dos ó húmedos, de diferentes tamaños y mUy
delgados, que sirven de buena Carnada para

pescar en rios. Lláinanle también lombriz db
la tierra, &*

i¿

i
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VOCES CORROMPIDAS.

gachupín. Por cachupín. (Poco usada.)
GoNCE. Por GOZNE.
güero. Por hueiío. (El huevo.)
GUMARRACHO. Por MAMARRACHO U MOHARRACHO.

(Ln Ja parte oneutal usan mas Ja palabra ma-
marracho.)

GURUPA. Por GRUPA,
GURÜPERA. Por GRUPERA*

g
HABITANTE. Com. Muchos aplican en Cuba

este nombre á la persona que tiene Impenda
de campo, con residencia frecuente en ella, re-
firiéndose principalmente á Jos estrangeros; pe-
ro Ja paJabra hacendado es Ja mas general co-mo en toda Ja isla.

HALAR. V. a. Tirar, hacer fuerza para traer,
sacar ó tesar alguna cosa. Es generalmente u-
sado en toda Ja isla; aunque la fueiza de Ja
aspiración le ha corrompido en jalar.

|| halar-
se V. recíp. fam. Embriagarse.

HALÓN. N. s. m. La acción y efecto de hah.r.
H\TERO, ra. N. sustdo. m. y f. La persona

que asiste, cuida ó habita algún hato.
HATO. N.

t s. m. Hacienda que consta de un es-
pacio circular de terreno de dos leguas pro-
vinciales en radio, destinada á la cria de ga-
nado vacuno, cerda y caballar.

HAYABACANÁ. Véase jayabacana*

SL
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ftAYAJARICO. Véase jayajabíco,
HICACO. N. s. m. vz. ind. Arbusto pequeño, sil-

vestre, de que habla el Diccionario de la 7 a
•

sin H; se eleva S 6 10 pies; echa muchos ta-

llos ó ramos desde abajo; el color (Je hi cor-

teza castaño ó posado con pintas blancuzcas,
hojas alternas, ovoides, ob'usas, gruesas, ve-
nosas de 2. pulidas de largo sobie pulgada y
media de ancho; flores pequeñas, blancuzcas,
de 5 pétalos, agrupadas; fruto, á modo de ci-

ruela, oval casi redondo, de mas de pulgada»
blando-carnoso, con una nuez que encierra u*
na almendra blanca; unos tienen el color a-
manlloso, otros violáceos. Esta fruta es bas»
tante apreciada por el agradable sabor de su
carne y de la almendra, principalmente en dul-
ce. Es abundantísimo, mayormente en algunas
costas y rios. [Chrysoualarms icaco.]

HíCUERRTA 6 higuereta del infierno. Asi
se llama la higuk» a infernal. Es comunísima;
sin embargo de sus utilidades y abuirdamia so-»

lo se aprecia por algunos que emplean su- a-
céite como purgante y vermífugo y pocas ve-
ces p-ru alumbrarse. La hay bunc\ y morada»

HLNCARSR. V. reelp. Tiene también la acep-
ción de arrodillarse, sin agregar de rodillas.

HINCÓN. N. s. m. i*quí solo tiene el sentido de
hincadura fuerte.

HINCÓN AZO. N, s. m. Aumentativo de hincón.
HOJA, N. s. f. Véase machete.

|{ hoja de m ais.
La cascara ó tela que cabré su mazorca. Llá-
mase en lo interior tusa; aunque también se
da este nombre generalmente ala misma roa-*
zorea cuando queda sin graoóg* ! n
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HOLGUTNERO, ra. N. adj. La persona ó cosa

natural 6 perteneciente á la ciudad de Holguin.
HORACO. N. s. m. vulg. Agujero.

HORCÓN* N. s. in. Aquí se entiende el paío
grueso, recto, de un solo tronco, que se fija

ó entierra de pié para asegurar cualquiera cosa,

HORCONADURA. N. s, f. Los horcones consi-
derados en conjunto ú abstracto,

JlORlVlA, N. s. f. Vasija de barro de figura có-
nica, alta de algo menos de vara, cuyo ver-»

tice es un agujero, que llaman furo; este se

tapa para echar el líquido ya preparado en
temple y grano de azúcar, y se destapa des-

pués par^i que destile la miel cuando está coa-
gulado aquel, Usa use en el dia hormas de ho*
ja de lata y de hierro.

JIORMIGA Las especies, cuyos nombres van
necesariamente precedidos de aquella palabra,

según las Notas publicadas en las Memorias
de Ja Sección de Historia de la Real Socie-

dad Patriótica de la Habana, son: la hormi-
ga loca, introducida en Francia para destruir

la bibijagua, y que se ha convertido en nue^
vo daño, porque, ademas de destruir los ár-

boles y labranzas, pica al bombre furiosamen-»

te—La hormiga boticaria, que es la común
muy conocida en todas partes-^-HORMiGA rra->

va, que pica á la gente y daña á las plan-

tas sin desnudarlas-r-HORMiGA narizona, que
no hace daño alguno

—

hormiga de ala, muy
parecida al soplillo; aunque mas grande, y que
tampoco perjudica

—

hormiga poazoña, que, cor-

tada la ^cabeza, queda el cuerpo dos ó tres

íüag gou bastante vitaüdadj y los m.ueliaclvos
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fte sirven de ellas para regarlas por dentro de

la camisa á alguna persona, la cual espen-

menta fuertes picadas—hormiga leona, que vi-

no de Puerto-Rico; no es dañina; vive en cue-

vas superficiales, y se nutre de los pequeños

insectos que aparecen á su entrada 6 que rue-

dan con su arena:

HORQUETA. N, s. f. Aquí se entiende por el

significado que da el Diccionario de la 7 °?

.

af horcón y horquilla en su primera acep-

ción. || en horqueta. Coger el tabaco de la ma-

ta de dos en dos hojas con sus tallos,

HORKA. N. adj. La vaca que no pare.

HORRO. N. adj. El tabaco que por ser de ma-

la calidad y preparación no arde bien.

HOTURO. N. s. m. Pez de rio, de una tercia

de tamaño, parecido en ei cuerpo y escamas

á la lisa; pero la cabeza no remata aguzada,

sino chata, formando á manera de barba; el

color de la longitud inferior aplomado, mas os-

curo en la superior y una veta bruna longi-

tudinal por el centro: habita regularmente en

i
las concavidades rocallosas de las ensenadas 6

remansos formados por las cascadas, y es co-

mida apreciada. || hoturo, ra. N. adj. La bes-

tia que tiene arqueada 6 prominente la par-

te de la frente al hocico.

HOYADOR. N. s. m. Instrumento de hierro u

- otra materia dura para hoyar.

HOYAR. V. neut. Hacer hoyos en regla con los

hoyadores para plantar los cafetos.

HOYITO. los hoystos. Juego de mates usados

por los muchachos, principalmente en la vueltar-

riba: se hacen tres noyitos en la tierra ea lí-

3
*<
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«««recta con dos espacios' iguale» cada uno
regularmente de 3 á 4 varas; tiran sus mates
redondos los dos o mas jugadores del prime-
to al ultimo hoyo; el que se acerca mas á
este juega antes: el objeto es embocar, como
ellos dicen o entrar en los hoyos por su or-
den del i o al 2 y hego aI 3 o. á¿ este ywU
je al „ o

y Cünc ] (lve en e , 10 gánando la par-
Uda el que completa sus emboques: sillera
tocar el mate contrario tiene el privih«io de" re.
petir la jugada y cuando ha logrado unir perfec-
tamente ambos mates puede darle guillen para

m?/Zr^ «""has jugadas sin contrario.

HVm. N. s. m\ vz. ind. Una de las especies deSaS k™ á P r°P 6sito P»™ hacer canastas.LUIvS
]

°'
l

N
:

s
- «>• Árbol silvestre, grande, copo-

so, de hoja amarilJosa-blancuzca; que comen
Jos anímales y la fruta chica amarilla como
el guacalote; el palo todo es blanco interior
mente y duradero.

HUEVO. N. s. m. Moneda corriente en la par-
te central para el comercio de cosas muy por
menor; dos huevos de gallina hacen un medio
real, esto es

, un huevo equivale á un cuar-
tillo y vale dos velas, siendo lo mas parti-
cular que muchas veces llaman huevo á la
vela si es de las grandes de á dos por medio.
II
huevo movido. En la vueltarriba se denomi-

na así el huevo abortado de cascara blanda*
y en la vueltabajo huevo malparido.

|| huevode gallo. Arbusto que se encuentra en las
florestas rocallosas, de tallo tierno y vidrioso,
que basta sacudirle para quebrarle en peda-
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«os; hojas parecidas á las del limón , ondea-

da? por sus bordes, lustrosas, puntadas, ver-

de-azulosas por encima y verde* ¡validas por de*

bajo, larcas de 6 pulgadas y anchas de 1 y

Jj flores pequeñas blancas, poco olorosas , de

5 pétalos en forma de media S; fruto con mu-

chas- semillas; e! jugo lechoso que fluye de to-

das las parres del vegetal con solo frotarlas

es acre y cáustico; detiene prontamente la hei

morragia de una herida [Descourtilz taberiicz-

montana citrifolia.]

HUMATÁN, N. sustdo. m. fam. El que acog«

tir'mbra emborracharse./

HUMO. N. s, m. fam. Borrachera.

HUYUYO, ya, N. adj. vulir. Arisco* huidoso; si-

nónimo de HURAÑO. !| HUYUYA Ó JUYUYU Ó MUER-

DE-HUYE. Especie de hormiga que no perjudi*

ca las siembras; pero pica á la ge ¿i te y bu*

ye al momento.

SUPLEMENTO Á LA H,

VOCES CORROMPIÓAS,
é

HÍRVFR. Por HERVIR.

HINCADA, l'or HINCADURA.



:

I

IGUANA. N. s. f. vz. ind. El reptil 6 lagarto
que describe el Diccionario de Ja %>f , como
indígeno de la América Meridional; pero Jé es
también de esta isla.

INCIENSO, N. s. m. Así se llama también el
AJENJO,

| J3J

INDIO, día. N. adj. En ninguna parte de la is-

la se hace aplicación de esta Voz á las per-
sonas; ecepto algunas veces á los naturales
de los pueblos del Caney, Tiguabos 7 Jigua-
ní, en la parte oriental, solamente por su o-
rígen y por los privilegios que gozan. || indio.
El gallo de plumas coloradas oscuras y pechu>

- ira ne^rra. || Véase bejuco.
INFIERNITO. N. s. m. La pólvora amasada en

Ja mano con agua y hecha una figura pirami-
dal 6 cónica, que forman los muchachos pa-
ra arrojarla encendida.

INFIERNO. N. s. m. Juego entre varias perso-
nas, formando cuatro, cinco ú mas círculos
concéntricos sobre la mesa; cada jugador po-
ne la moneda ó tanto que se convenga sobre
el círculo mayor en.su lado; se reparte el nai-
pe á una carta, oculta, y el mano se confor-
ma con la que le tocó ú cambia con el de su
derechn: este y ios demás por su orden ha-
cen lo mismo (siempre con el inmediato de su
derecha) á menos que tenga un rey, que es
de privilegio para no ser obligado á trocar

,

siendo la mayor, luego el caballo, la sota, sie-
te, seis & hasta el as; concluida la rueda se
proltean las carias, y el que tiene la menor*
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trata su tanto al círculo inmediato, j así suc«

cesivamente hasta caer en el centro, que es el

infierno; continúan los demás, y finaliza cuan-

do queda uno solo sin condenarse, quien ga-

na todos -los tantos que cayeron en el infierno.

JNGENLO, N- s - rn - Hacienda de campo de mas

terreno regularmente que el cafetal, destinada

al cultivo de la caña y á la elaboración del

azúcar. Es la clase de finca de mns consi-

deración, por sus costos, productos, táuricas y

número de ¿rente, por los ramos que abraza

con establecimientos diversos, alambique, tejar,

potrero, hospital ó enfermería, capilla u ora-

torio (en varios) & y de donde salen el azú-

car, la miel, aguardiente, obras de aitarería <&.

Los ingenios de orden inferior carecen de al-

gunas cosas de estns, y los muy pequeños, que

solo producen melado y rapadura se llaman

trapiches; aunque este nombre también se a-

phca á la máquina con que se muele,

INJURIADO. N. sustdo. m. Da ultima clase de

tabaco, que son las hojas inmediatas % la li

búa hasta las últimas bajas y de menor pre-

cio que esta. En la misma se distinguen el

injuriado de repaso ,
que son las primeras

hojas que si«uen á la libra—injuriado-de 1 -,

que son las próccimas, de menor valor—iNJU-

riado de 2Í„ que son las últimas hacia la

raíz, aun de menor precio. Todo este tabaco

es flojo (aunque en el primero suele haber tuer-

te) y de color amarilloso ú clarüzco, al que

los Anglo-amencanos y otros dan la preferen-

cia. Según la Memoria del Doctor Fernandez

de Madrid se calcula que una vega produce

LC

ñ
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la mitad de injuriado.

INTERIOR, el ó lo interior. En la parte oc-
cidental se entiende todo b demás de la i 3.
a hacia el Este; ñero mas rigorosamente des-de los pernos de Tnnidad y «enfocóos has,a

184 ufiZT"^*
Bfmn ?^' lS l"« ¡"clusives.ISABbLITA. N. s. f. IV. de estos mares de fi.

fm.v ST *'"'

'r
,eS

í"
d" él Pi,,ece u " ™<lomuy chato u aplastado; ecepto por la parte desu pequeña cabeza, cuya boca á. manera dehoe.co sobresale un poco agudamente; así mis-mo falla. la figura por el corto trecho vacíoque deja la separación de las dos aletas dor-

sal y anal de la cola, que continúa por su es-treno algo circul.r ; los ojos están muy cer-ca del hocico; son negros con cerco amarillo-
so; lo largo del pe/, es comunmente de unpeme y conipnhende un tanto y medio del an-
cho; el color amarilloso con cuatro finas color
fie tabaco, que le atraviesan , la primera porsobre los ojos, |a sentida Como al tercio delcuerpo, la tercera á la anterior distancia y lacuarta nms cerca en la línea de la antecoja;
otra bordea las aletas dorsal y anal, continúan,do por la cola con un ribete blanco-amurillo-
escamas comunes con listns angulnres pWníe-
la» que parten del centro del cuerpo. [Torácico.]

SUPLEMENTO Á LA I, .

VOCES CORROMPIDAS,

ÍTAMO REAL. Por DÍCTAMO REAL.
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V

JABA¿ N. s. fl vz ¿ ind. Especie de saco hecho

y tejido de guano para guardar y trasportar

cualquiera cosa ; la abarca un cordón de la

misma materia que sirve para llevarla ó guin-

darla. Se hace de varias y estremadas diin fi-

siones, muy grandes y muy chicas, de tejido

ordinario y fino, lisas b de colores, con tripa

ó sin ella.
|| tomar ó salir con la jaba. l'e*

dir limosna, empobrecer, por la costumbre que
tienen los mendigos de llevar jabas, ¡¡ soltar
la jaba. Frase familiar que significa civilizar-

se, dejar las maneras groseras 6 provinciales*

¿Será soltar la haba con referencia metafó-
rica al b«ilto que sale á las bestias en la boca?

JABADO, da. N. adj. El ¿alio ú la gallina pin-

tados 6 sea mosqueados de blanco y cenizoso

ú colorado. ¿Será haba do, derivado de haba*
con referencia á las bolitas blancas y negras

que dice el Diccionario de la 7 *
, 6 bien ja-

bado, derivado de jaba* con relación á la obra
de su tejido de coloras?

JABATO, t\. N. adj* La persona tosca, rustica

6 incivil. ¿Sera habaT»»^ derivado o> haba, con
referencia inelafóriea al bulto que sale á las bes-

tias en la boca?

JWUTA. N. s. f. vz. ind. Diminutivo de jaba.
JABONCILLO, N, s. n\. Árbol herni<>?o, cuya

semilla, según el Cuadro-Estadístico sirve co-
mo jfibon para lavar la ropa. [Sapindus sapo-
naria.]

|| JABONCILLO V BEJUCO LEÑATERO, Be-
juco cuyo tallo por dentro es blancuzco espon-
joso, de sabor amargo; hojas dentadas casi re*
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¿tondas* que terminan en punta; aquel se eftí-

plea para limpiar Ja dentadura ; forma espu-*

ma y destila agua medicinal para curar que-
ma dura s¿

JABÍ íCO. N. s. m. vz. ind. Especie dejaba lar-

ga, comunmente mas angosta por la boca que
por el fondo y menos fleesible, que por su te-

jido es como canasta, de bejuco. En ellos .se

trasportan regularmente los huevos, y por tér-

mino medio de *us diferentes tamaños se Cal-

culan 40 docenas de huevos en un jabuco.
JACO. N. sí m. La tortuga pequeña ó de poco
, tiempo*

JAGEJA. N. s. f vz. ind. Árbol íilvestre, común,
de tronco recto, corteza ¿tris, ramas largas o-

rizontales; hojas grandes lanceoladas, opuestas^
de cerca de un pié de largó, sobre una an-
chura de tres pulgadas; flores blancas que des*
pues toman visos amarillosos* de 5 pétalo?; en
ramillete; ecsalan un olor agradable; el fruto

de su nombre aovado, color cenizoso ú acei-

tunado por fuera, mucoso, agridulce con mu-
chas semillas, de que gustan bastante Jos a*

nimales v aun varias personas: también se ha-
cen con él refrescos y buen vinagre: sus rai-

ces se aprecian para la gonorrea y su made-
ra para teleras de arados. Hay jacíua azul f
blanca. [Genipa americana,]

JAGÜEY. N. &» m. vz* ind. Una de Jas espe*
cíes de bejucos, que principia como planta pa-
rásita; se enrosca á un árbol, y oprimiéndo-
le con sus ramas, que crecen prodigiosamen-
te, le seca a! fin; ocupa su lugar, y se con-
vierte en árbol grande, corno sí aun no se co&«
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siderara seguro desde lo mas alto suelta varioé

ramales ó nervios delgados, sin hojas, fíecsi-

b!es, que parecen cordelen) los cuates después

tocan y prenden en la tierra, formando otros tan-

tos tallos, que cuando delgados sirven de es-*

cobillas para limpiar la dentadura y posterior-

mente se hacen árboles: el tronco es muy desi*

í>ual y con lomas* interiormente blanco, esto-

poso; sus raices gruesas salen fuera de modo
que el árbol á veces parece sentado sobre ar«*

eos entretejidos; el higo ú fruta verde y la cor*

teza dan una leche que sirve de liria 6 liga

para cazar pajarillos y para bizmas; es esfé-

rica, del tamaño de una nuez; el ganado se

alimenta de ella y de las hojas: el tejido filamen-

toso es mas fuerte que el de la majagua. Es
silvestre, muy común; siempre verde y viye mu-
chos siglos. El jagüey hkmbra es muy parecido;

aunque la hoja menos ancha. [Ficus indica.]

JAGUblY. N. s* m, vz. ind. Una de las especies

de mosquitos mas chicos* que abundan prin*

cipalmente Ten Uis costas. 1
JAIBA. N.'s. f. vz. ind. El cangrejo de rio.

JAIM1QUÍ 6 yaimiquí, N. s. m* vz* ind. Árbol

silvestre parecido al nombrado carne, de don-

celia, pero diferente la corteza, y no engrue-

sa tanto, Sagra les considera iguales bajo el

dictado de achias,

JAMO. N. s m. Especie de red en forma de

manga ó colador que remata en punta y la

boca es un arco grande. ¿Vendrá de hamo por

. anzuelo?

JAN. N. s. m. Sinónimo de horcón en su sen-

tido cubano, ú estaca suelta, sin enterrar ó fijar.

fcC

í :-

«í
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JANAZO. N. s. m. El golpe dado con un jan

ÍÍS^?\ N
- "' f

-
fem

- M«Ia obra, desacierto:
JARANA- La principal acepción aquí es equi-

valente de chanza, burla, diversión;
JARICO, N. s. ib. vz. inch Animal anfibio tan

semejante en todo á la jicotea que muchos
creen ser el macho: es muy poco mas gran-
de y regularmente el carapacho blancuzco pin-

l/mínt^ E
\?

TaS conocid& e " 'o interior,
JARUQUE.NO, ña. N. adj, vz. ind. La persona

o cosa natural ó perteneciente á la eludan de
Jaruco.

JARRO. Véase alcarraza.
JATA. N. si f. vz. ind. Una de Jas especies de

guanos, idéntica á la c;.na; pero el tronco y
la penca mas chicos. Se aprovecha á falta de
esta para cobijar y para cercas.

JATIA. N. s. f. vz. ind. Árbol grande silvestre
en la vuelta rriba.

JAYA BACANA. N. s. m . vz, mi. Árbol silves-
vestre cuya corteza y hojas son un cáustica
ftie rte,

JAlTAJABICO. M; é! m. vz. iniL Arbusto sil-
vestre de bosques y costas; madera compacta,,
dura, pesada, veteada, resinosa \y olorosa, de
ía cual pulida se hacen lindos bastones, cajas
&: es rerto, ramoso de 15 pies de altura; ho-
jas ovoides, obtusas con puntrfa, verdes, lus-
trosas, de 2 á 3 pujadas de largo;, flores mu-
chas, chicas, blancas, en macetas, de olor a-
gradable; fruto una baya aromática, purpuri-
na, globulosa, coronada, que contiene semillas
pequeñas: por ser resinoso suele usarse en as-
tillas pera alumbrarse. Muchos dicen uriúfc»
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meo y otros yayajabito. Descourtilz le cfes-

, cribe con el nombre erythal aV Amérique, Ery-
thalis fruticosa.

JAYAO. IV. s. ni. Pez de estos mares de un pié
de Íarao, idéntico al ronco, color blancuzco a-
plomado.

JAYUN. N. s. m. vz. iiuí. Especie de junco de
ciénagas y ríos , con el que suelen prenderse
las raices de varias algas que sobrenadan* se
traban é impiden á Veces el paso.

JAZMÍN. N. s. m. Las diferentes especies de jaz-
.
mines que se distinguen por sus nombres son:
el jazmín criollo

, que es el común

—

jazmín
fkances, de flor mas recogida qué la del an-
terior; pero gruesa, que en Cuba se llama jaz-
mín de arabia, y Descourtilz le describe con
el nombre Mo^ori sambac-—jasmin de italia

a

que es la dulcamara—jasmin pompón 6 mala-
bar en la parte oriental y en la occidental día-
mela ; flor como la rosa mosqueta, moñuda,
blanca , cuya planta echa muchos tallos con
hojas anchas, redondas, de dos en dos

—

jaz-
mín del cabo, flor glande, moñuda, blanca-
amarillosa, parecida á la altea, de hojas grue-
sas y olor fuerte.

JENIQUÉN. N. s'. m. vz, ind. En esta isla se
distingue el jeniquén del maguey; aunque son
muy parecidos; ambas plantas se dan en ma-
colla como liliáceas y en el centro un largo
bohordo casi Jeñoso-blanclo ; son silvestres y
abundantes á orillas de los rios, costas y otros
parages; el jeniquén tiene mas gruesas las ho-
jas 6 pencas; la espina es larga y dura, y
proporciona la mejor pita ó hebra para corde

19

4
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Xería, sacos &: el maguey se destina para la*

var la ropa de personas que han padecido ma-
tes contagiosos, los suelos &; su tallo seco

sirve de yesca y para afilar las navajas; sus

hojas estregadas causan ardor. Debe por tan-

to haber padecido equivocación el Dicciona-

rio Marítimo- Español en la pahibra abacá. Des-
courtilz, también dic** que el agave de las An-
tillas no es el de Méjico, marcando la dife-

rencia ert el sabor amargo y astringente del

suco del nuestro, el cual sirve de j;rboi» y ha-

ce morir los bichos de las llagas. Üft de Mé-
jico debe ser nuestro jeniquén; el maguey de
esta isla, flores color de aurora, es el agave
Cuben sis.

ÍIA. N. s. f. vz. ind. Árbol silvestre, común, te-

mible por las espina? que tiene, afamadas de
enconosas, cuya cualidad atribuye el vulgo á

que nace de la abispa, porque alguna vez se

han encontrado fragmentos de esta en las rai-

cesillas del vegetal tierno todavía ; otros di-

cen que Ja abispa sustentándose de la semi-

lla de la jia, esta produce, muerto el insecto

y en estado de putrefacción, contribuyendo á
su vegetación. La hay amarilla y blanca. [Cas*
sar-ia spinosa—ramiftora.']

3TBÁ. N. s. m. vz. ind. Árbol silvestre ¿el ta-

maño del mango y Ja fruta parecida á la man-
ga, que comen las jicoteas: abunda en las cié-

nagas y pantanos. [Erytkroxílon havanense y
feriugineurn.]

JIBARERO, ra. N. adj. vz. ind. Cierta clase de
perros propios y destinados para cazar jíbaros,

JÍBARO, ra. JM, adj. vz. ind* Véase cimarrón y
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fcüAüino. |¡ jíÉAiió. N. sustdo. epiceno; Por an*
tonomasia el perro que se hace montaraz y su
descendencia. Degenera adquiriendo mas aspe-
reza en su piel, un color pardo sucio y las o-

rejas alzadas; es carníboro y feroz; aunque hu-
ye del hombre si no le acosa y fatiga dema-
siado; vive en los mas espesos bosques y ca-

vernas, y á pesar de ser perseguido de varios

modos, procrea considerablemente , causando
grandes estragos en el ganado de cerda, ter-

neros, potrancas &. Al gato también suele a-

plicarse como adjetivo la palabra jíbaro cuan*
do se vuelve montaraz; pero mas generalmen-
te se llama gato cimarrón á este destructof

de las aves domésticas*

JIBE. N¿ s. m. vz. ind. Sinónimo de cedazo u ta-
miz

;
pero se refiere principalmente al tejido

con guano y á la tela que produce el coco

y sirve de tal.

JÍCARA. N. s. f. vz. ind. El fruto de la güi-
ra ó güiro cortado cuando está dura su cor-

teza y limpiada en forma de vasija. En la vuel-

tariiba se dice jigüera; aunque algunos de la

parte oriental hacen distinción de jicara el fru-

to cortado por la corona y jigüera el corta-

do por la mitad como media naranja. Véase
escudilla.

JICO. N. s. m. vz. ind. Cada uno de los dos ra-

males con que se aseguran los estreñios de la

liamaca.
JLCOTEA. N. s. f. vz. ind, Animal anfibio, es-

pecie de galápago de un pié, mas 6 menos,
de largo, carapacho oblongo, eu que esconde
la cabeza y rabo; los dedos pegados basta lii

* I

$
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uñas; come frutas é insectos; su vitalidad es
tanta que, aun después de cortada Ja cabeza,
muerde y sus entrañas palpitan largo tiempo;
es buena comida y muy abundanje en agua
dulce, [¿Será la tortuga terrapena de Bufón 6
testudo grosca de Cuvier ó especie particular
del pais?]

JIGUAGUA. N. s. f. vz. ind. Pez abundante en
estos mares, tamaño algo menos de vara, pa-
recido en todo á la cojinua; pero el cuerpo mas
ancho, la cabeza mas redonda y de medio cuer-
po hacia el lomo amarilloso. Su carne es a-
preciada.

JIGUANíSEPtO, ra. N. adj. vz. ind. La perso-
na 6 cosa natural 6 perteneciente á jiguani.
Algunos dicen jiguanero.

JIGÜE. N. epiceno vz« ind. Negritos brujos que
algunas personas vulgares de Bayamo dicen
suelen aparecerse en su rio. || jigüe, N. s. m.
Árbol silvestre en tierradentro.

JIGÚERA. Véase jicara.
JIJÓN. N. s. m. Árbol parecido á la caoba, se-

gún el cuadro Estadístico;
JIMAGUA. N. sustdo. com. vz. ind. Sinónimo de

gemelo. Dícese también de los frutos que pre-
sentan el fenómeno de estar unidos.

JIPATO, ta. N. adj. fam. Lo que es de color
pálido ú cetrino.

JIQUÍ ó jequí. N. s. m, vz. ind. Árbol silves-
tre, abundante principalmente en lo interior;
madera color de tabaco, muy dura y preferi-

t da por esta razón para cercas y horconaduras.
Le hay negruzco y amarilloso.

JIQUILETE. N. s. m. vz, iud. La planta de que
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se saca ei añil pasta. Llámase también Aftit

cimarrón para distinguirle del otro; aunque son
idénticos. Es silvestre y muy abundante prirír

cipalmente en Ja parte oriental, donde las la-

vanderas usan desde luego la hoja en lugar

de la pasta. Véase añil.

JÍQUIMA ó jícama. N. s. f. Planta leguminosa
de raíz farinácea.

JOBO. N. s m. vz, ind. Árbol silvestre, abun-
dante , resinoso, algo parecido al cedro

,
que

produce el fruto de su nombre, especie de ci-

ruela amarilla, grande, que, aunque preferida

de los animales, en algunas circunstancias en-

ferma al cerdo. || jobo ú jobito. Véase agí.

JOCUMA. N. s. f. vz. ind. Árbol silvestre, común,
de que se hacen jarros para agua; se emplea
también en horconaduras, y su fruta la comen
los animales. Hay jocuma amarilla y blan*
ca. [Bumelia salicífolia.]

JOJOTO, ta. Véase ojoto.

JOROBADO. N. sustdo. m. Pez de estos mares,

tamaño regular de una cuarta , cuyo nombre
indica su figura; en las aletas y cola se pa-

rece también al bajonao; su color todo pla-

teado: escamas menudas y finas.

JOTURO. Véase roturo.
JUBO. N. s. m. vz. ind. Una de las especies de

culebras mas abundante; es muy delgado; pe-

ro su largo es á veees de dos varas, y sola-

mente asalta al hombre cuando se ve muy a-

cosado, consistiendo toda la ofensa en un la-

tigazo que da al salto y enroscado: vive en
la superficie oculto entre las piedras y rnale-»

zas q en enagua*

ui
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JUCARO. N. s. m. vz. ind. Árbol silvestre de fra*

ta útil para ios cerdos.
JUDÍA. W« s. f. En el juego del monte las figu-

ras rey, caballo y sota.

JUDÍO. N. s. m. Pájaro comunísimo, que en ban-
dadas se encuentra en cualquiera parte del cam-
po inmediata á las poblaciones ó haciendas,
quizá el menos arisco de los montaraces, que
posa en los arbustos y malezas á poca distan*
cia del hombre, y cuando mas da un corto y
bajo vuelo al suelo ú sobre el ganado para
limpiarle de garrapatas: es mas grande que el

totí y menos que el cao, también todo negro,
cola larga , algo carníboro y perjudicial; sus
huevos blancos presentan otra superficie azul*
celeste cuando se raspa la primera. JXo se a-
precia para caza ni para jaula,

JUNCO. N. s. m. Entre las varias plantas de
esta clase se distinguen el junco de ciénaga,
que comen los animales; el junquillo y loa
demás que se pronuncian sin aquel nombre.
II
junco marino. Este nombre pone Sa^ra de

correspondencia vulgar al parkimonic de Des-
courtilz: es un arbusto que se da en los ter-
renos secos y áridos de las sananas; tallos po-.

co ramosos, quebrados en zigzag y en cada ar-
ticulación tres espinas de donde parte el lar-
go nervio que sostiene las hojas; estas son re-
dondas en forma lenticular, chicas; flor ama-
rilla de 5 pétalos, uno de los cuales es mas
grande y con pintas negras; echa vainas muy
largas. Este vegetal se coloca entre los esto-
macales febrífugos. [Parkinsonia aculeata.]

JUREL. N* s» m. fam. Miedo, terror. Algunas ve*
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ees equivale & embriaguez. , •

„ ,

JüTÍA N. s. f. vz. ind. Ei cuadrúpedo que des-

cribe 'el Diccionario de la 7 * . con B, y qu*

generalmente sin ecepcion se pronuncia con J;

padece equivocación en el tamaño, porque ,re-

ffuíarmente es de cerca de m^lia vara sin com-

preliender su larga cola: se alimenta de hojas,

frutas &; habida en las concavidades de los tron-

cos , entre las ramas de los arboles y curu-

jeyes; su carne es comida de aprecio para los

negros, siendo un recurso económico cuando

principia á fomentarse una finca de campo.

Es el único cuadrúpedo, que ecsiste del país;

pues no se tiene noticia del guaviniqutnar £

ayre de Oviedo, si alguno de ellos no es la

jütía. Véase maja.

JUYUYÜ. Véase huyuya,

SUPLEMENTO Á LA J.

VOCES CORROMPIDAS,

jaba. Por haba. (El bulto que sale en la boca

á las bestias».

jaca. Por haca,

jairel. Por cairel. {Bejuco.)

JALAR. Por HALAR.

JOBACHO, CHA. Por H>BACHO Ú HOBACHÓN.

jo se o, ca. Por Hoseo ca. (C >lor.)

JOVERO, RA. Por OVERO, RA. (Color.)

iuraco u FüRAQQ. Por hosaco del veibo HpRACAJti

ú
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t\T oprovechando todas las ocasiones y venta-

jas, sin querer esponer lo suyo, sino misera-

blemente 6 esprimicndo todos los recursos*
||
Véa-

se LECHOSO.

LECHOSA, N. s. f. Planta silvestre muy chica,

con las hojitas redondas de tres á. cuatro líneas

de diámetro: el tal Uto es como hilo ú alambre

muy delgado negruzco, y por donde quiera que

se quiebra, destila su leche. Es diurética, Llá-

manle otros teta de vieja y también yerba
LECHERA.

LECHOSO. N. s. m. Árbol silvestre de hojas

largas, cuya corteza deslila leche por incisión.

En la vuelta rriba le nombran lechero.

LECHUGUILLA. N. s. f. Planta idéntica á la

lechuga; pero muy áspera y cáustica, que co-

mo alga sobrenada en algunos ríos,

LECHUZA. N. adjdo, vulg. En la vueltarriba la

mu<rer prostituida, coqueta ó andariega.

LEGUA provincial 6 cubana. Tiene la esten-

sion de cinco mil varas cubanas.

LENGUA de pájaro. Véase agí. || lengua de va-

ca. Planta silvestre que echa hojas de un ver-

de-oscuro y que se parecen á su nombre en

su figura y aspereza. Se cria principalmente

en las ciénagas y es medicinal. Hay también

árbol de este nombre.
LEÑATERO. Véase jaboncillo.

LEVENTE, com. La persona advenediza, pere-

grinado™ de costumbres no conocidas,

LIBRA-, N. s. f. La tercera clase de tabaco, que
son las hojas entre el dbseciiito é injuriado.

Según la Memoria del Dr. Fernandez de Ma-
ikjtd se calcula que una vega da casi la ter-_.
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cera parte de libras.
LIBRAR, V. a. En eí juego del monte es ha-

cerse cargo alffan apunte de la carta 6 apues-
ta que designa para ganarla ó pagarla corno
si fuera banquero, si este consiente. También
se dice matar, ir libre, ir muerta la carta.

||
librar la puerta. En el propio juego ad-

vertir que no gana ni pierde con la carta que
esté á la puerta.

LIGAR. V. neut. Comprometer la safra ó co-
secha del azúcar 6 café ó parte de ellas an-
tes de verificarse, conviniendo el hacendado j
comprador en un precio fijo, que después, cuan-
do aquellas concluyan, no podrá variarse, sea
mayor ó menor el corriente al tiempo de la
entrega.

LIMÓN. Se conocen dos clases, el común, sil-

vestre, abundantísimo, y el limón dulce ó fraN"
ces

, cuya fruta es mas grande que la na-
ranja, corteza verde escabrosa por fuera y por
dentro blanca y tan gruesa que la parte co-
mible despojada de aquella viene á reducirse
á una cuarta ó tercera parte del volumen to-
tal; e- muy fresca, dulce y agradable.

|| limo-
nes. Los maderos largo* de fuera que forman-
el cuadrilongo de la carreta.

LIMONC1LLO. N. s. m. Planta parecida á la
yerba de Guinea; pero mas ásperas las hojas
y caña; el olor de ellas v de su raiz es su-
mamente agradable, y de" esta se bacen pa-
litos 6 escobillas para la dentadura. Con este
nombre ó el de yerba de limón es general-
mente conocida, y también le llaman caSa sapí-
VA 6 *ER*A LÜÍSA.
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UNO. N. s. íyi. Teta de algodón, rala t á roa*

ñera de muselina clarín, usada para vestidos

de mujeres, mosquiteros &•

LIKÍA N. s. f. Generalmente se nombra así la

liga para cazar pajarillos. Se hace del Uno,

jagüey, manoa &.

LIRIO, N. s. m. Con este nombre se conocen

dos diferencias vegetales, el llamado en la par-

te central clavellina (véase esta palabra) y

otro árbol torcido, lechoso, de 12 á 15 pies

de altura, madera amarillosa, ramas Tortuosas

marcadas de cicatrices de anticuas hojas caí-

das; estas lisas por encima y por dabajo ner-

viosas , de 7 puigadas de longitud sobre pe-

ciolos largos, pocas y que se caen cuando está

parido, cubriéndose entonces de unos gusanos

grandes, fajados de amarillo y negro, cabeza

carmesí, que llaman gusano de lirio; flor de

5 hojuelas gruesas y carnosas, veteada de a-

marillo'y carmín ó toda acarminada, de que

se hace un dulce agradable. En Holguin se

nombra súchel. [Plumería rubra.] El lirio

I$la<co es idéntico al precedente; ecepto el co-

lor de la Mor que es blanco; se produce en lu-

gares pedregosos y en las costas: es narcóti-

co-venenoso. [Plumería alba.] ||
lirio sanjua-

nero. Planta liliácea, común, de hojas en ma-

colla parecidas á las del curujey grande, mas

de una pulgada de ancho y largas de mas de

dos pies, lisas, puntadas; echa la flor de su

nombre con 6 pétalos delgados, largos, arquea-

dos, blancos y olor suave como de vainilla; en

ei centro sobresale una especie de calicillo u

embudito de igual color, 6 filamentos y 1 en

.

•
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SUPLEMENTO Á LA L#

VOCES CORROMPIDAS*

LAMIÍER. Pot LAMER.

LIENDRA. Por LIENDRE.

LUCHO, CHA. Por DUCHO, CHA.

LL
LLANTO. N* s. m. Canto por el estillo del ¡ay!

muy usado entre ios guagiros y gentualla.

LLAVE. N. s. m. En el juego del monte aque-
lla carta de las cuatro del albur y gallo que
va contra Jas tres cuando el apunte apuesta
v. g. un peso á las dos de abajo contra las

dos de arriba y dos pesos á una de estas con-
tra su adversa natural

;
por consiguiente con

cualquiera de las tres gana el apunte un pe-
so; mas con la otra que es la llave pierde tres.

SUPLEMENTO Á LA LL.

VOCES CORROMPIDAS,

LLUVIA. AGUA LLUVIA. Por LLOVEDIZA,

as



BfABXNGA. N. s. f. vulg. El escremento -atrimal,

||
Véase tabaco.

MABGA. N. s. £ vz. ind. Árbol silvestre, común*
elevado ramoso, que produce un ju¿>o lechoso-
blanco^ venenoso, ecselente para liria ó liga

y que en los dolores de muela Be aplica pa-
ra romperla; tronco recto; hojas opuestas, o-

vales, puntadas, lustrosas, con rajas trasversa-

les paralelas; flores blancas de 5 {jétalos en fi-

gura de media S donde terminan las ramas; fru-

tos amarillosos, oblongos. [Carnerario lat ¡folia.

J

MACABÍ. N. s. m. vz. ind. Fez común de es-

tos mares, de cuarta y media de largo, y an-
cho la quinta parte Ja 'longitud de la boca á
la antecola; algo cilindrico y aguzado por am-
bos estremos; todo plateado que oscurece un
poco hacia el lomo; cola muy ahorquillada;- la

aleta dorsal casi en el medio corre poco; las

dos ventrales tan retiradas que se bailan en Iís

línea de la anterior; las dos pectorales muy
bajas en términos de parecer ventrales; ojos ne-

gros con cerco plateado; escamas comunes. No
se aprecia por sus muchas espinas.

[
Abdomi-

nal. Sist. de Cuvier/)

MACACO, ca. N. s. m. y f. Metafórica y fa-

miliarmente la persona fea, deforme 6 peque-
ña ,- por comparación con el mono de su nombre.

MACAGUA. N. s. f. vz. ind. Árbol silvestre, co-

mún, grande y recto ; lo interior blanco y el

corazón negruzco: madera hebrosa, dura; pero
Do permanente cuando se halla á la intempe-
rie; flor blanca muy mentida % fruta colorad©
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¿leí tamaño y figura de la bellota; aunque sin

cascara, es dulce agradable y el cerdo es su

principal consumidor: abunda en tierras negras

y bajas; hay macagua de corteza interior a-

niarilla.

MACANA. N. s. f. vz. ind. Garrote grueso de ma-
dera dura y pesada. ||de macana. iViod. adv. farru

Con seguridad, ventaja , buen écsito infalible.

MACANAZO. N. s. m. El guipe dado con macana.
MACAO. N. s. m. vz. ind. Este animal, algo pa-

recido á uua jaibita 6 cangrejito, habita cons-

tantemente en la concha cónica de la cigma^

con la cual camina como si la concha se mo-
viera sola: el macao desde que nace ocupa una
Conchita, y según va creciendo viene á la cosi-

ta á buscar habitación mayor* prefiriendo el

carapacho de la eigua* cuyo animal mata y
come si no le encuentra vacío; esto se espe-

rimenta también aplicándole fuego; según se ca*

lienta la conchas va abandonándola hasta des-

ampararla; si encuentra otra inmediata la ec-

samina y ocupa 6 vuelve á introducirse. en la

suya cuando la siente enfriada. Los macaos
ocurren en partidas donde la gente ha deja-

do algo de comida; suelen morder fuertemen*

te; si se le echa al agua, vuelve atierra; á me-
nos que el cochino ú el bajonao le pillen al-

guna pata. |1 Apodo ú tratamiento de .desprecio

significando deformidad, y también con refe-

rencia á la concha agena que viste.

MACO. N. s. m. Testáceo univalvo, cuya con-

cha es aovada , tamaño menor que el puño,

con una hendeduia longitudinal como la semi-

lla del dátil; la superficie muy lisa , lustrosa

3
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fcon manchas cenizosas o de otro color. E#*
te caracol suele emplearse en ludir aquellas

piezas de seda 6 cosas semejantes delicadas

en lugar de plancha. Su configuración com-
parada ha dado también un significado inde-
cente á la palabra.

MACUÁ. N. adj. El negro ú negra natural de
esta comarca de África.

MACURIGE. N. s. m. vz. ind. Árbol silvestre,

mas conocido en la parte occidental, cuya fru-

ta comen los animales, y él cocimiento de sus
cogollos se entima como ecselente específico

contra la erisipela; su flor presta á las abejas
buena sustancia para su miel.

MACUTO. N. s. m. Especie de saco largo y an-
gosto tejido' regularmente de guano,

MACHAJNGO, ga. N. s, m. y f. Metafórica y fa-

miliarmente la persona que por su físico, mo-
vimientos ó modales se parece á la especie de
mono de este nombre, una de las mas comu-
nes y pequeñas que vienen de África.

MACHETAZO. N. s. m. El golpe dado con e)

machete,

MACHETE. N.'s. m. Se distinguen tres dife-

rencias; el que usan generalmente los guagi-
ros es de mas de vara; hoja recta de un fi-

lo, que termina en punta por su corte obli-

cuo; el cabo enchapado de concha de carey
con clavos de oro, plata &; según el mayor
6 menor lujó, con cuatro huecos en que ajus-

tan los dedos; su peso pide un brazo nerva-
do, su temple

, principalmente los fabricados

en Guanabacoa, es á prueba de clavo, esto es»

dividiendo uu clavo de uu machetazo sin mae-

'
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liarse: otra diferencia de machete es el que
algunos llaman calabozo; véase esta palabra;

y últimamente la que también nombran sim-
plemente hoja 4 que es de un largo interme-
dio de los dos anteriores, punta algo corva y
cabo de cu mo* que usan algunos muchachos
y negros en el campo,

MACHO. Ni s, m. Así llaman también al cer-
do en tierradentro.

MADAMA. N. s. f. Planta común de pronto cre-
cimiento y vida; su tallo herbáceo apenas le-
vanta dos pies; echa flores coloradas, blancas,
matizadas & de figura irregular, y las semi-
lláis dentro de una vejiguilla oblonga que con
la mas ligera compresión revienta.

MADAPOLLAN. N. s. m. Tela blanca de al-
godón, tejido algo mas fino y ralo que la gui-
nea

; aunque muy engomada cuando nueva*
suelta luego un polvillo blanco y queda rala*

MADRAS. N. s. m. Tela de algodón que en
forma de pañuelos 6 entera viene de Madras,
con rayas cruzadas, anchas, de colores muy
vivos y bastante apreciada.

|| Véase yuquilla.
MAESTRQAZÚCAR. N, s. m. El hombre blan-

co asalariado y destinado en los ingenios so-
lamente á dirigir y practicar con sus conoci-
mientos la elaboración del azúcar.

MAGUA. N. s. ñ Chazco, desaire* bochorno por
haber fallado algo>

MAGUARSE. V. recíp. Chazquearse* fallar al-
guna cosa que se esperaba ó creia ¿

M^fi7^ N# s
'
m

'
vz

'
incK Véase ^NmUEN.

t ^ S
*
m

'
Vz

*
ind

"
E1 ve£etal q"e descri-

be Diccionario de la 7 * , con la palabra mai£.

11
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Sejjun su sazón se distinguen el mais tier*

no, cuando el grano aun está blando por ser

nuevo; mais seco, ya duro por hallarse en to-

da su sazón; mais saraso;, por su sazón in-

termedia que participa de aquellas dos; en ra-

zón del tiempo He su siembra y cosecha se

dice mais de agua aquel que aprovechó las

a»uas primaverales, así como mais de frío el

que debió la vida á Ihs lluvias de su esta-

ción: mais detuvo se llama el esc«»gide: MAIS

de finado Cuando el grano se salcocha, qui-

tándole la telilla, por e<iyo medio se ablan-

da y crece; en lo interior le nombran mais

pelado, y para su venta suele agregársele al-

gunos pedazos de coco : rositas de mais se

dice á los granos secos fritos con sal, y que,

por la acción del fuego , rompen, formando

figuras de rlor. || comer mais. Metafórica y fa-

miliarmente admitir dinero ú dadivas por via

de cohecho.

MAIS AL. N. s. ni. Lugar donde hay maises.

MAJÁ. N. s. m vz. ind. Culebra que crece has-

ta cinco varas y mas de longitud y gruesa de

oeho á nueve pulgadas de diámetro en su pri-

mer tercio superior; habita escondida entre los*

bosques y sobre ios árboles, en los techos y
otros parages de Ihs casas de campo; se tra-

ga las aves domésticas; persigue y mata á la

jutía con una destreza si r guiar, cogiéndola al

tiempo que desesperada de su salvación se ar-

r roja á tierra desde el estremo del árbol en
- que es atacada, ó se tira tras ella enroscada

con la babeza en alto; pero respeta al hom-
bre, á quien solo acomete cuando le obligf*
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• la defensa.' aliada la parte superior de 9U cuer-
po presenta un aspecto fiero; algunos dicenjqne

• esta actitud y el baho que dirije á su víctima
la turba sin poder huir: su carne y grasa son
medicinales, pulverizándose la primera después
de seca para su uso.

|| eabo di: majá. Nombran
los muchachos a los rabos de los papalotes de

• dos colores blanco y negro aiternativarnenteé
MAJAGUA. N. s. f. vz. iud. Árbol silvestre, muy
común, de mediano grandor y larga vida; cor*
teza color agrisado; madera blanca, ligera, po-
rosa, y el corazón cenizo-azuloso, duro, ílec-
sible y destinado por estas .cualidades para bar-
ras de carru ages, catres &; hojas grandes, al*
ternas, cordiformes, verdes por encima y mas
claruzcas por debajo; flores grandes acampa*
nadas, amarillas con el fondo purpurado y en
otra sazón toda de este color: fruta amarilla
que comen ios cerdos: es aun mas apreciada
por su corteza filamentosa de que se hacen las
soyas de mas duración y uso* proporcionan-
do un comercio grande de ella torcida y en
tiras, con la singularidad de ser en tal esta-
do muy poco sensible á la humedad y seque*
dad, por cuya razón la emplean los agrimen-
sores con preferencia. Se cria en las orillas
de los rios, en los lugares anegadizos de las
costas y del interior. Algunos le dicen igual-
merte demajagua. Hay también majagüilla.
[Híbisbus tiliáceas.]

MAJAGUAL. N. s. m. vz. ind. Lucrar donde hay
mu has majaguas. Algunos dicen demajagual.

MAJARETE ó maixjarete. N. s. m. Comida dul-
ce hecha del jugo del mais tierno rallado y es-

^K:- i
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priirriclo con leche y azúcar, espesado por me*
dio del fuego , y después de enfriarse queda

cuajado. Llámase en la vueltarrilm ma*amorra.

MAL de los siete días. Vulgarmente la enfer-

medad especie de tétano que ataca á les ni-

ños y de que mueren muchos en Jos primeros

días de su ecsistencia.

MALAMBO. N. s. m. Árbol, cuya corteza pa-

recida á la quina es sumamente amarga
, y

por esta razón se administra como febrífuga.

El Diccionario de Ciencias Médicas le da el

nomine de melambo,
MALANGA. N. s. f. Planta común, cuya raíz es

farinácea, y aunque algo insípida se consume

mucho en las haciendas de campo y aun en

Jas comidas comunes constituye parte de la

vianda: es gruesa y llena de jtigo lechoso; las

hojas son radicales, grandes, casi triangulares

6 en forma de escudo, color verde ó violáceo,

prendidas por el cenrro sobre largos peciolos;

flores purpurinas. Hay morada, blanca y ama-

rilla. [Arum sogitc¿folium.[

MALA-RABIA* i\. s. f. Dulce compuesto de pe-

dazos de plátano maduro, boniato y otras co-

sas semejantes con melado ú almíbar.

MALIGNA. N. sustdo. f. Así denominan vulgar-

mente k la calentura que ataca al cerebro, cau-

sando las mas veces la muerte del paciente:

de aquí la frase entrar la maligna, amalig-

narse la calentura.
MALILLA. N. s. f. Se distinguen dos juegos de

malilla con los nombres de abarrotada y de

campo; esta se nombra en Cuba solo.

MALOJA. N. s. t; El tullo y hojas, ó sea la plan*



< 165 > . . . .

tn, de! iríais que so siembra sin orden o gepa-

ración, y que antes de madurar el fruto se cor-

ta toda para alimento de las caballerías: es el

pr»di?e»'to de los animales, de que se bace un

eran consumo y comercio en toda ta isla. De-

líe ser derivado ú corrupción d<* malhojo |)
ta-

bla pe maloja. Un espació de terreno sem-

brado de ella.

M ALOJERO. N. s. ni. El que vem\e mafoja.

MALVA. N. s. f. Entre tas difi rendas de mal-
vas se distinguen con nombres conocidos* ía

M\LVA CIMARRONA Ó DE CABAL» O, la mas COmUfl

[Melochia piramidata']— la blanca, de boja ns~

pera blancuzca [ Walteria indica]— la de cas-

tilla, de boja mas grande—la malva-te, de

Inga parecida al té y de que se bace uso &

falta de estn [eorckorus siVquosus]— la malva*

iíosa, de 6 pies de altura, ta lo ctareeho, ho-

jas con 5 divisiones puntadas como las del

quiñibombó, fl< res «randes íqfue cambian de co-

lor, pues de blancas pasan á rosadas al me-
diodía y purpurinas por la tarde, durando si*

vida un solo dra [Hibtsms mutabilis\— la mal-

va de tuina, da boja y flor parecidas á las de

la alten; pero ta secunda mas grande, moñu-
da y color punsó, sin olor; llámase en Puer-

to- Príncipe y H difuiu amapola y en la par-

te ftoci lenta I sangre de adonis ó mar pacifi-

ca: la \mf blanca y se denomina leche oe ve-

nus—LA MALVA DE OLOR, que eS el GERANIO.

M AMA-SEÑORA. Esjuesion familiar usada por

inucbas personas, principalmente en lo inte-

rior, con relación á la abuela; otras dicen SE-

ÑORA-MADRE.
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MAMADO, da; N. adj. vul. La persona despre-

ciable por ser infeliz, pobre de espíritu ó boba.
MAMALÓN, na. N. adj. fam. La persona que; se

acostumbra á vivir de gorra á costa de otra,
sin utilizar u ocuparse.

MAMEY. N. s. m. vz. ind. Hay dos clases de
este vegetal, el amarillo ú de santo-domi go,
que describe el Diccionario de la 7 *

., y el

mamey colorado [Lúcuma Bomphtndi] fruta
de medio pié de largo, figura aovada, cascara
áspera, pulpa colorada, dulce, y en ti centro
una semilla oblonga de dos á tres pulgadas,
muy lisa, lustrosa, dura, vidriosa, parecida á
Ja concha del carey, que encierra una almen-
dra lecbosa de olor agradable penetrante como
almendra amarga; la produce el árbol de su
nombre, grande, cuya madera sirve >para ti-

mones de carruages &. Ambas frutas son de
Jas mas apreciadles, y á la última llaman co-
munmente en Ja vueltainba mamey-sapote 6
SAPO E-M >MEY.

MAMÓN. N. s. m. Árbol especie de chirimoyo,
cuya fruta del mismo nombre es de figura aco-
razonada, cascara amarillosa oscura ó bruna
en su madurez y lisa, en lo cual se distingue
mayormente del anón; aunque por deutro%s
parecida, azucarada -y con distinto sabor. [An-
nona glabra.^

MAMOJXC1LLO. N. s. m. Árbol muy grande, ra-
moso, y espeso desde abajo; hoja lustrosa, pun-
tada, y el fruto de su nombre redondo de una;
pulgada ó mas de diámetro, cascara verde des-
prendida que cubre un cuesco al cuaiestá pe-
gada cierta carnosidad color de eucamacioiij
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tmiv suave y de sabor agridulce bastante as*

tridente; pero agradable, y la almendra del

cuesco algo insípida. En la parte
.
central se

Mam . anoncilu» [Mflicocca bijugru] ||
m mon-.

CftLO, Vé-ise LAUREL.

MAN ACÁ. N. s. f. vz. indi Una de las especies

de «¿nanos de los preferidos par* tediar; da

también palmiche.

MANADA. Véase gavilla.

MANAGUACO, ca. N. adj. Campesino, tosco,

rústico,

MANAJÚ. jí* s. m. Árbol silvestre, cuya resina se

estima antipasmódica, y es aplicable a los tintes.

MANATÍ. N. s. m. vz. ind. Pez grande de es-

tos mares y embocaduras de rios caudalosos,

no la misma vaov m^ri\a ó morss como es-

plica el Diccionario de la 7 r ,A sino diferen-

te* si-srun Bufón; pues aquel solo tiene los dos

pie- delanteros. Es anfibio y de su carne se

hace tasajo. ||
man vtt. Instrumento de azotar

que se hace de aquel anima!

MANCA MONTEN O. Véase bejuco.

M VNCAPERKO. N. s. m. Especie de gusano

u cieoto-pies, llamado así porque manca al

perro y á cua 'quiera otro animal, sin pezuña

que Je pise por medio de una materia s on/.o-

ños i que despide y que cau>a un;» Unirá iuh-

liana; su cm-ipo casi cilindrico tiene la Ion

giiud de me.iia cuarta, negro, con muchísimos

pies que mueve pausadamente, y á veces a-

parecen en gran numero en los caminos co-

mo inmóviles.

MANCORNAR. V. a. Unir 6 juntar dos cosas o

dos ordenes de cosas. Aplícase mas propia y

!W

n
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-«omnnmente á los animales de cuerno y tam-

í:,,íi^Tnes *«»"+**«>
MANCUERNA. fc , f. £ accion y efect0 demancohnar. be aplica á los animales de cuer-no y á. algunas producciones hortense, comoMANCUERNA DK TOROS, MANCUERNA DE CEBOLLAS,

MANDINGA. N. adj. El „egro ú De«™ nato*,!
e esta comarca nf icana. mand.nua pula. El

MANGLAR. N. s. ,„. vz. ind. Lugíír donde hay
mangles* J

MANGLE. N. s. m . vz. ind. Árbol silvestre, co-munísimo tanto que cubre las costas, cayos yonllas de los ríos reroa de sus desembocadu-
ras: sus ra,ces descubiertas, arqueadas y en-
tretejidas sirven de guarida r.l pe/, perseguido

I iTt g,
'
a,

,"
,eS y fle ,fls ledes d "' Pescador;

el árbol se eleva á la aJtUM de 25 pies; cor-
teza gris-bruna; madera sólida de color bru-
no, rojizo

; hojas obtusas de un verde oscuro
|»or enctuK,, amarilloso por debajo; flor muy
cb.ca blanca; fruto fcrgw, cilindrico que engrue-
sa mas por el e?tr3mo; su madera sirve 'para
construcción de barcos chicos; la pulpa de su
Iruto aunque algo amarga, es semejante á la
médula de los huesos y puede saplir á falta de
otro alimento; la decocción de Ja corteza tiñe
de color de orín; esta se aprecia por febrífu-
ga. [Descoun.lz rhizophora candel] Hav voiias
aUerencias, sirviendo como curtientes principal-

- -mente el blanco cuyas flores son amarillosas,
oior ue miel. [Conocarpus ]irutumbeiis]~um-
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CLE rniETO, que se eleva á 30 pies de altu-

ra, corte/a gris- negruzca; de sus ramas caen

filamentos que tocando en la fierra se arraiz-

gan y crecen formando nuevos árboles; lo cual

le multiplica á lo infinito; es de grande du-

ración, por cuyo motivo se empica en diques

muelles & (Avkcnnia tomentosa.) El Cuadro

Estadístico agrega otras especies , el mangle
DE UÑA, PATABAN V YANILLA,

MANGO N. s. m. Árbol comunísimo, recto, de

ramage espeso, que de hjos presenta regular-

mente la forma de media naranja ó cora/on f

por lo cual suele destinarse para alamedas; ho-

jas grandes, alternas, oblongas lanceoladas, de

un rojo claro al principio, que lue»;o pasa á

vejde; flores chicas al<ro coloraduzcas , de 5
pétalos; el fruto oblongo, redondo ú acoraza-

nado, amarillo u verde 6 manchado de otro co-

lor, de pulpa m;is o menos hebrosa, amarilla,

dulce, bastante agradable y refrigerante, con

una semilla; el árbol se carga demasiado de

fruto; »u abundancia es un recurso en las ha-

ciendas para la gente y los animales, así co-

mo su madera para aquellas en que escasea

la lena. En Cuba principalmente se distinguen

varias diferencias (aunque poco sen>ibles) de

manóos, entre ellas la manga, que es redon-

da, muy hilachosa; el mango sfmilla de co-

razón &. [Mangifera indica']

MANGUINDÓ ú manguindoy. N. adj. fam. El

hombre holgazán que se anda de ocioso por

donde quiera presentándose á estilo de tonto

y frecuentemente de gorra.

MANÍ. N. s. ñau Plauta originaria de África, a*

P?í**4
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bundante, de hojas alternas, ovales, cuneifor-
mes, peludas, y flor amarilla; varitas cuerne-
cillos se diriíjen hacia la tierra , prenden en
elía, profundizan, se hinchad y ayunos dias
después en sus entremos subterráneos se for-

ma una bolsa ó cascara que encierra la al-

mendra oblonga, cilindrica, oleosa, mu y alimen-
ticia y sabrosa^ principalmente tostada. [Ara
chis hipogeo.']

j| maní. N adj. El negro- ú ne-
gra natura] de esta parte de la comarca afri-

cana GANGA.
MANIDO, da. N. adj. El pescado, cuya carne
empieza á pudrirse 6 dar mal olor, y lo cual
atribuyen «¡minos á que le ha dado la luna.

MA\IGU\. N. t¿. f. vz. ind. Conjunto ú espe-
sura de arbustos, bejucos y vegetales semejan-
tes; en cuyo sentido es sinónimo de m\leza.

[)
manigua. El juego del monteen pequeño, ¡en

casa y personas privadas ó de confianza.

MANíGUAZo. N. s. m, A umentativo de mani-
gua en su primera acepción.

MANIGUETA. N s. m. Se le da la primera a-
eefxñou de manija. ||

Véase ag\r adera.
MANJAKKIV. IV.. s. f. Cada uno de los palos
que en posición oblicua vienen desde el cen-
tro «le la parle superior del trapiche , de los

cude< tiran los hueves pira que «iren bis iria/as.

M WJÚA. N. s. f. Pecésillo d< i estos mares, cu-
ya longitud no eesede de medió «reme re¡íular-

meute, idéntico á la sardina, boca muy abier-
ta, color plateado mas brillante por el lo no,

á diferencia de los demás peces. Unos dicen
que es el mismo manjüarí, y otros que es di-

fereate.
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MANO, á manos. Mod. adv. que significa en patf,

¡guales dos 6 mas personas sin deberse cosa

alguna. Se junta regularmente con el verbo

estar. |j
¡qué mano! Frase equivalente á

¡
qué

fortuna, desgracia, casualidad ó sorpresa! Jun-

tase frecuentemente al yerbo ser, haciendo siem-

pre relación á cosa futura , v. g. ¡qué mano

fuera que Pedro se casara ! ||
m^nopostrima.

N. s. f. Mano ultima del juego, Con esta pala-

bra «fritada se echan los muchachos sobre los

mates del último juego cu ando lo han perdi-

do todo u se arma algún altercado y contien-

da lar^a, participando frecuentemente los de-

mas mirones del asalto.

MANOJO. N. s. m. Por antonomasia el de ta-

baco, que regularmente consta de 100 hojas

distribuidas en 4 gavillas atadas todas por tres

6 cuatro partes con tiras de guano ú cosa se-

mejante.

MANTA. N. s f. Pañn-lo bastante grande, cua-

drado, de lana, seda, algodón 6 punto , que

doblada por dos esquinas usan mucho las mu-
geres por el cuello u la cabeza, cubriendo gran

parte del cuerpo. ||
Véase frazada ||

«Ianta, N.

s. f. Pe/ monstruoso da estos mares de la fa-

milia de las rayas; sh diferencia en su figura,

aliio cuadranguíar, entendiéndole que el rabo

(mas corto que el del chucho) arranca de una

esquina donde tiene la espina y la otra opues-

ta está truncada 6 cortada circularmeiite; to-

do este corte es su inmensa boca; de los es-

treñios 6 cuernos de esta salen aletas a ma-
rera de las de tortuga con las que va espan-

tando hacia su boca camaronea cangrejos jf

*Fm
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cuanto halla en el cieno por donde arrastra?
su color es todo blanco-amarilloso.

MANTEQUILLA. N. s. f. Así se llama gene-
raímente la manteca de leche.

MANTKQUILLAZO. N. s. m. En Bayamoel gbl-
pe »iado c«m un papel de mantequilla muy salada

y humo de pez, regularmente dirigido á los ojos.

MANTEQUILLERA. N. g. f. Úsase en hftar
de mantequera por la vasija en que se guar-
da ó sirve la mantequilla.

MANTO de l\ virgen. Una de las diferencias
de bejuco campanilla, que pioduce la flor de
esta figura, morada ó azul, que conviene en
todo con la descrita por c| Diccionario de la

7 * . en la palabra maravilla. [Convolvulus lie*

dñrateuk,']

MANTÓN. N. s. ni. La mantilla de España, re-
írufarmeute de panto y algunos de tafetán ne^ro.

MANZANA. Consta dé 6 solares que dan^SO
varas por un lado y 81 por otro; aunque es-
to suele fallar. Véase cuadra.

MAPO. N, s. in. Pez de rio, idéntico á. la gua-
bina

, mas cabezón y pequeño y la escama
mas crecida y doble.

MAR pacífico. Véase malva.
MARANON. N. s. m. Ai bol común, silvestre

(riunque escaso en este estado) bajo, torcido,
corteza gris, madera blanca ligera; boj^s ama-
rillosas, gruesas, rojizas, que pasan á verdes;
flores de olor suave, de 5 pétalos blancuzcos

y ktégo c lor idos, en ramilletes, tiene la par-
ticularidad de producir su semilla fuera del fru-
to de su nombre; este regularmente es de fi-

gura acorazonada, y en el estremo grueso bu-
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ce ombligo donte está pegada la semilla, que

en su forma parece un frijol grande ó el per-

fil de una oreja humama compuesta de una

cascara que tiene aceite cáustico inflamable, y
dentro una almendra que asada es sabrosísi-

ma; la fruta es amarilla ó colorada cuando ma-

dura, blanda y con mucho sumo agridulce, bas-

tante astringente y agradable, que mancha y
del cual se hace buen vinagre; el tronco da

una goma transparente propia para barniz de

muebles y que puede suplir á la arábica: su

puniera vegetación es pronta y sirven como

curtiente el árbol y el jugo de la fruta. [Ana»

cardium occidcntalc]

M ARAÑUELA. N. s. £ La capuchina. Su co-

lor sirve comunmente de término de compa-

ración en la vüeltabajo,

MARATOBO. N. sustdo. m. El gallo color al-

magrado-claro, las alas algo mas oscuras y al-

gunas plumas negras en la pechuga.

MARAVILLA. N. s. f. Planta silvestre y muy
común, que en todo conviene con fea descrip-

ción que hace el Diccionario de la 7 f? * del

DONDIEGO DE NOCHE.

MARBÍ. N. s. m. Pájaro de canto.

MARCHA. N. s. f. Paso suave de la caballe-

ría asentando y levantando á un tiempo la

mano y pata de un mismo lado sin grande

impulso. ||
marcha GUALDiiAPEAD a. La que eje-

cuta jvualdrapeando. Véase gualdrapear.

MARCHANTE. Com. La persona que acostum-

bra ó pacta comprar ó llevar relaciones snm-
. pre en una misma tienda, lugar &. ||

Trata-

miento de menosprecio, sinónimo de maula.

S



MARCHAR. V. neut. Ejecutar fa caballería el
pnso llamado marcha,

MAKGAKITA.. N. s. f. Véase moya.
|| En la par-

te occidental llaman margarita á una flor de
varias hojas sensillas moradas con üu moñito
amarillo en el centro, que sale en uno de Jos
taltitos de su planta, ]os cuales son peludos.
||
RKINA MARGARITA. Véase ESTRAÑA- ROSA*

MaKGULLO. N. s. m. La nueva planta 6 in-
dividuo vegetal que resulta de otro igmil en-
terrando algún ¿rajo ú parte suya sin cortar-
le ó dividirle. Debe ser derivado del verbo ma-
gullar, y en tai caso seria magullo.

MAKILOPEZ. N. s. £ Planta de hojas denta-
das, que produce una flor amarilla de pajue-
la con 5 hojas y una escrecencia en el ¿en-
tro, sin olor.

MARIMBA. N. sV f. Instrumento músico de ros
negros bozales en forma de cajoncito, con Va-
rios palitos ó tablillas elásticas

, que á modo
de teclas y heridas con los dedos dan divef-
sos sonidos secos. En \n vueltarnba llaman tam-
bién así muchos á la trompa de la vuekab.jo.

MARIPOSA. N. s. f„ Pajarito de c^nto, tamaño
del 'azulejo; pecho 'amarillo, alas verdosas y ca-
beza a/ul. Los franceses de la Luisiana le
llaman papa, según TJiloa.

|| mariposa Pez de
estos mares.

|| Mariposa sanjuanera. Una de las
- especies de mariposas de alas amarillas, que

luce en los dias de S. Juan Bautista.
MARIQUITA. N. s. f. Miel 6 almíbar con que-

so fresco ü presado.
MAROMA. N. s. f. Por antonomasia se entien-

^ de generalmente la función escénica de báj-
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les, saltos v ciernas que ejecutan los volatinea

MAROMERO, ha. N. s. ni. y f. Sinónimo de

VOLATÍN.

MAH RAYERO. Véase beju« o.

MARUGA. N. s. f. Esfera hueca con piedreci-

¡ lias dentro, de donde snle un manjjo á ma-

nera de hisopo para sacudirle y que produz-

ca sonido. Los negros bozales en sus cabil-

dos y funciones usan marugas de güira; otras

i hay de oro, plata & para entretener á los ru-

nos. ||
maruga. Metafóricamente lo que es inú-

tiJ, vacío, de mala condición y despreciable.

MASACOTE. N. s. m. Union ó mezcla de co-

sas en forma de masa desordenada ó mal com-

binad;».

MASAMORRA. N. s. f. Ampolla ó especie de

apostema que sale á las caballerías en la par-

te inferior de los cascos, la que abierta al prin-

cipio echa sanguaza y envejecida pus; caúsa-

la la continua 'humedad 6 fango. ||
Véase ma-

jarete.
MA^CABADO. N. sustdo. m. El azúcar en bru-

to, no purificado ú purgado con barro.

MASGÜIRO. Véase esclabiosa.

MASÍO. N. s. m. vz. ind. Una de las especies

de juncos el mas largo, hueco y abundante ea

las lagunas grandes.

MATA. N. s. f. Generalmente se da este nom-
bre á cualquiera vegetal, sea árbol, yerba «&.

MATAHAMBRE. Amb. Masa hecha de yuca,

. huevo y dulce, cocida en horno,

MATAINZERO, ra. N. adj. La persona ó cosa

natural ó perteneciente á la ciudad de Ma*
tancas»

'
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MATAPERICO. N. s. rm Sinónimo de Capirote,
MATE, N. s. m. En toda la isla se da este nom*

bie á dos especies de granos, una amarila y
otra colorada; con esta diferencia, que en la
vueltarriba la palabra sola mate se entiende el
amarillo, y el colorado necesita la espresimí
de este adjetivo

; en la vu. liabajo la palabra
gola mate se entiende el colorado, y el ama-
rillo se llama guacalote: en aquella se jue-
gan estos por los muchachos y en la última
Jos otros; en tal sentido son moneda corrien-
te entre ellos* ya sea jugando con los mis-
mos mates, ya con naipes v otras suertes ya
en cambio por otras cosas/ JrJay varias dife-
rencias de juegos de mates ; los amarillos se
prestan mas á ellos por sus diversas confi-ü*
raciones nombradas tiiuto, catata &. Véanse
estas palabras y la de guacalotb. El mate
Calentura, nombrado así en Puerto- I'ríceipe,
tiene el color azul claro-cenizos**; llámase en
Cuba lecusa. El mate colorado es mas pe-
queño

, con una rayita negra al costado; se
da en vaina, de bejuco. En la vueltalmjo se
usan también por equivalentes las bolas. Véa-
se BOLAS.

M ATOJO. N. s. m. Manigua de corta estension
6 aislada, ó sea parte de la manigua.

MATUCEY ó macucey. N. s. m. vz. ind. Una
de las especies de bejucos preferidos para obras
de mimbres como canastos. &.

MATUNGO, ga. N, adj. El animal flaco, débil
o fruncí io, y que por tanto conviene matarse.

MAYA. 1S. g- f. llanta perene de hojas ó pen-
cas eu macoJía

3 gruesas* correosas
}

largas de
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linri o dos varas, con un ancho de tres nal-
gadas, mas ó menos, desde su base y van an-
{tostando cerca de sus estreñios que acaban enpunta con espinas en sus dos orillas á ma-nera de sierra de dientes separados Ó agudos;
los frutos, que apiñados salen del centro, son
amarillosos cuando maduros, y quitada su cas-
cara presenta una pulpa agridulce, muy aci-
da, v e.seleute remedio para las lombrices; llá-mase la fruta pina de ratón, y en la vüel-
tabujo se denomina así también la planta. Dón-
de qu.era que se arroja una prop 8 ga velozmen-
te y cierra tanto, que, por esta razón y por-
que sus espinas la hacen impenetrables, se des-
tina para cercas.

M
tZy^:

N
'

S
'

'"' LUg° 1
'
d0"de % muchas

MAYITOú mayo. N. s; m. Pájaro parecido en
el tamaño y figura al totí , aunque ako me-
nor; negro con parte amarilla en las alas. Estoninotj anda también en bandadas. ¡I El ffa-
llo «dio con plumas amarillas en las alas y

MAYÓLA !

De
l
r"» qUe

?
t,0S "atllan ^lisavo/MAYORAL. N. s. m. En toda la isla se aph>ca esta palabra solamente al hombre blanco asa-anado encargado del gobierno y cuidado delas haciendas de campo

MAYOKALA. N s . f. La esposa del mayokaL.MAZA. N. s. f. Eii los ingenios la pieza cilín-dnca de madera, torrada de hierro
P
(que e éltambor): son tres casi unidas en pos c.on ver

:

d " "«"^tHl; , a de ¡ medio L llama MA .

^ ÜAvobí y Jas otras i^o,tES; por e , S-
«miento del trapiche g,ía la una 'y

|e co

™
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nica á las demás por medio de unos dientes

de bronce que las coronan, y entonces atraen

y esprimen la caña, soliendo ai otro lado el

bagazo. Hay también trapichee de cinco mazas.

MÉ. ínterjeeion vulgar de admiración, reconven*

cion ó burla u¿ada en Cuba.

MEDIALUNA. N. s. f. En tierradentro la cuchi-

lla que los muchachos ponen en el rabo del

papalote para cortar el cordel de otro , k fin

de que le pierda; esta es de la figura de su

nombre, 6 bien la hoja de un cortapluma. En
la vuekabajo se llama simplemente cuchilla,

MEDIO. N. s. m. Con esta palabra sola, ha-

blando de monedas, se entiende el medio real

ó sea la 16": parte de un peso; entre ellos

pasa también por tal el real de vellón; mas

cuando le antecede cantidad de pesos, se en-

tiende medio peso; á menos que entonces se.

especifique medio-real.

MELADO. N. s. m. Véase miel. ||
melado, da,

N. adj. La caballería color mas claro ú blan-

co que el moro y en que regularmente viene

á degenerar este con el tiempo,

MELADORA. N. s. f. La paila ultima en que

se cuece el guarapo
,
ya mas purificado por

la separación de la cachaza, acabando en ella

de depurar sus heces, que son los claros, y
tamando el temple de miel para pasar á los

tachos.

MELAMBO. Véase malambo.
MELCOCHA. N. s. f. El melado u almíbar en

punto de pega, tal que forme hilos. Ademas

de su agradable sabor, se toma por diversión

lo que llaman estirar melcocha para blaiv*
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quearla y hacer figuras; aunque pronto se con-
solida y entonces la de melado es durísima
y molesta*

MELÓN. N. s. m. Se distinguen el de agua,
que comprebende al común y al francés, de
carne blanca; el de castilla, que es el de
corteza amarillosa de tajadas marcadas longi-
tudinalmente; el de olor, parecido al prece-
dente; pero muy chico, mas tersa la corteza,
carne menos aguanosa y olor muy grato, me-
lón bangaño se denomina el de agua, gran-
de y redondo.

MENTIRA. N. s. f, vulg. La manchita blanca
que suele aparecer en las uñas,

ME*¿UE. N. s. m, vulg. Sinónimo de golpe*
MIEL. N. s. f. Con esta palabra sola se entien-

de la que esplica el Diccionario de la -7'* . en
su segunda acepción, que también se llama
melado, y es la que se usa en cíase de dul-
ce; no obstante, cuando se habla en plural ó
se trata de comercio se entiende Ja de pur-
ga. Esta es la que destila el pan de azúcar
por el furo de la horma cuando está purgan-
do; echado el líquido ya cuajado en la hor-
ma se deja enínar y consolidar sin barro, yentonces destila la miel llamada de descarga;
después se pasa á la casa de purga; se cu-
bre con dos tortas de barro batido por espa-
cio de 30 o 40 dias, y entonces destila la miel
de purga: es cosa admitida, dice Humboldt,
que lies panes dan un barril de miel de pur-
ga. Todas ellas se comprehenden en el nombre
miel de caña usada cuando quiere distinguir-
se de la llamada miel de abejas o de castilla.
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MIJIAL. N* s. m. Lugar donde hay muchos mi*

jos 6 mijes»

MIJO ú mije. N. s. m. Árbol silvestre, abundan-
te en la vueltarriba, tronco recto, delgado; lio*

jas y flores chicas; estas caen y blanqueau el

suelo.

MILLO. N» s, m: Así se nombra generalmente
el vegetal que el Diccionario de la 7 ffl

. es-

plica con la voz mijo.

MINA» N» adj. El negro ú negra natural de es-

ta comarca aíricana.

MINGO. N. s. f. Juego de los muchachos, cu-

yo objeto es quitar ó lanzar de su puesto un
mate algo elevado, tirándole con otros á cier-

ta distancia; el que acieita gana todos los ma*
tes que se emplearon infructuosamente.

MlKAGUANO. Véase yuraguano.
MI UTO, Véase arkaijan en las voces corrom-

pidas.

MITA O y mitad. Frase de que ge usa en la ven-

ta por mayor del azúcar, significando que se

trata d« igual cantidad de azúcar blanco y
quebrado»

MOCO de pavo. Véase acediana*

MOHATO, ta. N. adj. Color pálido de choco-

late claro; ¿e aplica mas comunmente á las

oaballenas*

MOHOSO, sa. N« adj. En la vueltarriba la per-

sona que no toma parte activa en las fiestas

ó corridas de S. Juan &,*

MOJARRA. N. s. f. Pez abundante de agua dul-

ce y salada, de una cuarta de tamaño; el lo-

mo arqueado; la mandíbula inferior mas pre-

iiiiaente que la superior; cola ahorquillada; to-
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do pinteado, ..•.-- »„ ' '

.

te.idt>3
escamas como'VJ! «freo nncllO pfft.

srustnsa. [To?'dc¡co.]
~^o? carree

MOJE-CRUDO. N. s. m. Caldo u salsa com-
puerta de zumo de limón , agí picante, (am«

1)0 s con ecseso) ajo machacado, cebolla, acei-

te ó manteca «fe.

IVIOLER. Por antonomasia se entiende con rela-

ción á la caña, y en este sentido es verbo neutro,

MOLIENDA. N. s. f. Por antonomasia se en-

tiende con relación á la caña, romper molien-
da. Principiar la safra ó á moler t¡ ña en lo*

ingenios para la elaboración del azúcar.

MOLINO de c\fe. Se conocen dos diferencia!*

con este nombre; la máquina pequeña de hier-

ro en que comunmente se muele y pulveriza,

el café tostado, y la grande que hay en loa

cafetales para romper la cascara del grano;

es una gran rueda de madera sólida que des-

cansa de canto sobre una especie de canal que
forma un círculo en el suelo , donde se echa

el cafó; el eje de la rueda ¡--eniata en el cen-

tro de dicho círculo, y, puesto en movimien-
to, le recorre quebrantando la cascara del gra-

no. || MOLINO DE AVENTAR. Lo ITlismO qUC A-

ventador. Véase esta palabra.

MOLONDRÓN. N. s. m. Véase qu-iMBOMBÓ.
MONA, Véase papalote.
MONDA. N, s. f. fnn. La acción y efecto do
MONDAR.

|| DAR M0ND\. MONDAR.
MONDA U. V. a. fon. Castigar 6 azotar con re-

petición multiplicada de golpes , Metafórica-

mente, alcanzar victoria ó ganancia comuleta
sobre alguno.

X£*wr*~ :-~<* 1

K
t :
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MONÍATO. Véase boniato. , , . ,

ivium^ui^. produce la flor con una cabe/i-
la blanca y lo demás acampanado á modo de
saya morada; esta queda debajo porque la íior
guinda.

MONTE. N. s. m. En esta isla tiene dos acep-
ciones rigorosas, una como sinónimo de cam-
po, y otra como equivalente de bosque 6 Ju-
gar poblado de árboles, arbustos & silvestres,

que si es muy espeso y estenso se llama mon-
te firme ; y nunca se usa en el sentido de
terreno elevado ú loma.

|| irse al monte. Fra-
se familiar que significa incomodarse, sonro-
jarse 6 irritarse por alguna chanza 6 burla he-
cha en tono de amistad.

|| monte. Juego muy
conocido, de puro azar, cuyo objeto esencial
es acertar cual de dos cartas aparece prime-
ramente; al efecto el banquero baraja, y des-
pués de alzar, echa dos cartas de abajo, que
es el albiír; (por ecselencia: pues todos son
albures cuando ambas cartas están iguales)
los apuntes ponen la cantidad que quieren so-
bre la que designan; seguidamente saca el ga-
llo al misma efecto, y entonces voltea la ba-
raja , sacando caria por carta para descubrir
el resultado.

MONTERÍA. N. s. f. El ave guisada en pie-

zas con caldo, que sirvió de otro modo el dia
precedente. También se entiende con el le-

chon &.
MONTE KO. N. s. m. En los hatos se da esta

denominación al hombre que tiene el cargo de
recorrer á pió los bosques ó montes para ec*
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«animar el ganado, si liay hembras paridas*

reses muertas, enfermas &.

MONTUNO, na. N. adj. En lo interior la per-

sona que habita en el campo. Es sinónimo de

campesino.
MOttbORÉ. N. adj. Voz cubanizada. El color

rojizo que tira á morado. Algunos le dan su

significado primitivo conforme al Diccionario

de Nuñez Taboada.

fiJORÉIRA. (naranja.) Una de las especies de

naranjas parecidas á la cajel; aunque sin su

amargo, y la cascara mas lisa casi como la

DE CHINA.

MOR1VIVÍ. Véase sensitiva.

MORO, ra. N. adj.. La caballería color blanco

que tiene algún viso oscuro : se dice moro

azul cuando tira á este color; moro mosquea-

do si tiene pintas mas osfeüras ó de otro co-

lor; moro de concha 6 empedrado cuando es-

tá pintado de manchas figuras de escamas b

semicirculares negruzcas ó cenizosas.

MORRIÑOSO, sa. N. adj. fam. La persona, a-

nimal ó cosa fruncirla, enfermiza, que no tie-

ne el crecimiento natural 6 estado ordinario.

MORROCOYO. N.. ad]«io. Con alusión á este

animal se dice de una persona gruesa, defor-

me, de miembros toscos.

MORURO. N. s. m. Árbol silvestre, cuya cor-

teza sirve para curtir pieles y su madera pa-

ra ruedas de molinos de café: es útil también,

para cordelería.

MOSCA de caballo. Especie de mosca así non>

brada porque persigue cruelmente á este ani-

mal, dándole tan fuertes picadas que ie hace

I I : I
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saltar la sangre
; es colorada con aguas deun dorado amarilloso y manchas negrunas:

no sale á parages poblados ó limpios".
|| mos-ca cantárida. Así llamada por lo mucho que

MOSCOVA V ;/U
T
nqUe eS mí,s re«l'»^«'a.piU60O\ IA JV. s. f. La piel entera de buey óvaca curtida, zurrada y preparada de mane-

ra que se suaviza; por un lado muy lisa, lus-
trosa, tenida de colorado, y tan fresca que de
ella se hace uso para la cama, llámase en la
vueltabajo vaqueta; aunque se conoce con el
propio nombre otra gruesa y ordinaria de que
se hacen zapatos rústicos.

MOSQUITO lancetero. Una de Jas especies

Mr^ 1

!

10^ 110 " 1ue ljincan '»as agudamente.MUÍA, ala mota. Se dice de Ja mata de ca-

M ^"t se siembra y trasplanta entera.
JVJOlOx^. JV. s. m. Es el nombre que general-

mente se da á Ja garrucha.
MOYA. N s. f. Flor de figura circular con ias.

Jiojas colocadas y parecidas á Ja copetuda 6
flor de muerto, morada, blanca, rosada ó a-
manlJa, se<r Urí su especie, de olor grato y dis-tmgU1U0

. Llámase en Cuba margaríta.
B1LCARA. N, s f. En Ja parte occidental y Q-

tros puertos aplican esta voz marítima á cier-
ta clase de piedra porosa, que se estiende al
nivel de la superficie de un terreno, fiacién-
noie <Je poco valor.

WUENGO, o.u N. adj, El animal á quien fal-

Mrpnn^ví 'í
tiene rnas caida I""3 Ja «»«•

MLJLlilEGX. i la MVJEsiEGA. Montar la ca-
bullería coí¡ Jas dos idcruíis á un lado.



(1S5)
MÜLECO, 6 mulecon, na. N. adj. El negro fi

negra bozal que está en los primeros años de

la "adolescencia.

MULITA del diablo. Véase caballito del

DIABLO.

MULITO, ta. N. sustdo. m. y f. Diminutivo de

mulato, usado algunas vec^s en familia.

MUÑOZ. N. s. m. foro. En la parte occiden-

tal el hombre que atestigua, aprueba y sirte

de eco adulador constantemente á otro. Úsa-

se con los pronombres posesivos.

MUSELíNA-batista. Véase gasa. \\
muselina

clarín. Especie de muselina de algodón fina

y rala, que en Cuba se llama muselina de

LA INDIA.

SUPLEMENTO Á LA M,

VOCES CORROMPIDAS,

MANFLORITA. Por HERMAFRODITA.

maruca. Por maruja. (Nombre propio familiar

por marÍa.) También se dice maricisa y quilla.

MKJUXGE. Por MEXJURGE.

mojo. For moje.

MOLLERO. Por MOLLEDO.

mor de ti. Por mordbtÍ, ó tuyo. Frase en lu-

£ar de por amor de ti ó tuyo ; 6 sea, por

TU CAUSA &.
MORROÑOSO, SA. Por MORRIÑOSO, SA.

.

¡W I "V
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Se^n l™ Notas

a la Historia de Arrale es un arbusto que ra-
mifica macho; ios tallos soa derechos y per-
pendiculares, que salen de un fuste común; lio-
jas de color verde-oscuro encima y por de-
bajo mas claro, lisas por sus lados; de su in-
serción brota el talJito que lleva ía flor en ra-
millete larga y blanca á manera de campani-
lla, hendida en su borde en 5 partes, caedi-
za y de olor gratísimo : le subroga un fruto
pequeño esférico de color variable."

NANCER. N. s. m. Vegetal que produce Ja fru-
ta de su nombre, una de Jas silvestres mejo-
res, según el Cuadro-Estadístico.

NANQUÍN ó lanqüin. N. s. m . Llaman en al-
gunas partes de tienadentro al mahon rayado
o labrado. J

NAPOLEÓN. S. s. m. Véase tabwfte
¡VARANJITO ÜEL ob.spo. Una de las e^ecies
de naranjos, cuyo follaje es mas cerrado; las
Hojas nías chicas igualmente que el fruto y la
mata. (AuranUum murtifolium.)

NARIGÓN. N. s. m. La obertura ó taladro que
se {mee en la ternilla de ¡a nariz del buey pa-

«T^V*J?
BrrnrIe ,a SB^ y conduci-le.

NA [UGONERO. N. s. m. El que acostumbra
poner la saga en el narigón ó conducir afbuey por ella.

NEGRERO. N. adj. El buque que se emplea
en el trauco de negros.

|| El hombre blanco in-
clinarlo a las negras

NEGRITO. N. s.V Pajarito del tamaño del
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canario, mas rechoncho, color negro con al-

gunas plumas blancas en las alas; es bastan-

te apreciado por sn figura y canto.

NIEVE. N. s. m. Planta de dos pies de altura,

que echa varias espigas con muchas rioreci-

tas de dos á tres líneas de tamaño ,
de cua-

tro hojitas blancas y el centro amarillo-ver-

doso: la planta espesa desde abajo y las espi-

gas cerradas cubierta toda de floreciliafl pre-

sentan á la vista un copo de nieve.

NIGUA. N. s. i. vz. ind. Ademas del insecso

que describe el Diccionario de la 7 *
. (el cual

en esta isla jamas causa la muerte sino rara

vez cuando sucede el pasmo estrayendole) se

conoce con este nombre una planta silvestre, cu-

yo fruto esférico, blanco, transparente, que en-

cierra un grano negro, se parece ó la nigua

ampollada b con barriga, como dice el vulgo;

pero mas grande; los" animales le comen y

. aun algunas personas gustan de él; los tallos

son acanalados ,
peludos , con hojas alternas,

ovales, puntadas, de 3 pulgadas de largo so-

bre 2 de ancho cubiertas también de pelliza

por la parte inferior; florecillas blancas en es-

pigas, peludas, parecidas al heliotrppo. En al-

gunas partes de la oriental, principalmente en

Bayamo conserva el nombre indígeno cayaya.

[Toumefortia kirsutissima.]
\\
comer como nigua.

Frase para ponderar que se come mucho con

alusión al insecto de su nombre.

NIGUATEJO, ja. niguatero ra. N. adj. vz. ind.

La persona propensa á tener niguas.

NIÑO, ña. N. s. m, y f. Tratamiento que dan los es-

clavos y libertos á los blancos cuando son jóvenes.

WKsm
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cn de 40 pies; tronco gris-cenizoso; la corte-za de sus rnrail8 tlen „, s Hsa-luatrosa,
verde; hojas lisas

, oblongas
, dentadas, verdes

por encona y verde-amarillosas por debajo, con
la particularidad que uno de los lados de sus
bases es mas corto que e] otro; fruto redon-
deado, puntado por arriba, conteniendo la al-mendra que se come antes de su perfecta ma-
durez; aunque de difícil digestión: su aceite sir-
ve para Ja pintura y fábrica del jabón; la raiz
y el fruto proporcionan tinte bruno mny fir-
me; la madera utiliza á los escultores y tor-
neros; la película amarilla que cubre la al-mendra en maceracion con el agua saturada
en cloruro de cal da á este líquido un pre-ooso color rojo: el noual se coloca entre los
sudoríficos y su aceite mata lo tenia. TDes-
courtilz, Juglansfraxinifolia]. Hay también no-
gal DE LA IiVUIA.

NUEV1TERO, RA . N. adj. L* persona natural
o avecindada en la colonia de Nuevítas.

Ñ
ÑAME. N. s. m. Vegetal abundantísimo y utf-Jtamo por su raiz farinácea de magnitud ex-

traordinaria; entra en las viandas y se haceun consumo grande de ella salcochada, fritaen masa, en dulce &; su color es negruzco
en ro estenor y blanco 6 moraduzco por den-
tro según su especie, viscoso; hojas opuestas
cordiforme^ verdes, lisas; flores pequeñas, «-
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tnarlllosas; tallo herbáceo que se enreda, cua*

draniiular orilladas las esquinas ó filos de co-

lorado; presenta también varios nervios, á los

que están pegados unos cuerpos de 3 hojas ó

á las ovales unidas por su longitud. Es ofiglfHífio

de Niarieia. [IHoscorea alata, saliva, bvlbíféra

¿5»]. ||
Metafórica y familiarmente cualquiera co-

sa grande 6 monstruosa, singularmente el pié.

ÑANGADO, da. N. adj. fam* La persona ó a*

uimal ele miembros flojos ó torcidos que se des-

conciertan cuando camina.

ÑAPA. Véase contra,

ÑATO, ta. Nw adj. La persona á quien falta la

nariz.

O
OBISPÓ. Véase cHuenó*

OCUJE. N. s. m. vz. ind. Árbol silvestre, común,

muy apreciado, que se eleva de 20 á 30 pies;

corteza negruzca; hojas opuestas, oblongas* pun-

tadas por ambos estreñios^ verdes por debajo

y verde-azu losas por encima, lustrosas; largas

de 4 á 5 pulgadas sobre 1 dé ancho; flore*

cillas blancas, olorosas, en espida, á las que

succeden frutos esféricos carnosos de un ver-

de pálido, amarillosos en su madurez, muy re-

sinosos, cuya nuez contiene una almendra al-

go amarga: este vegttal incorruptible se emplea

en soleras, limas llaves, construcción naval &;
su fruta sirve de alimento á los animales; su

resina inflamable es muy ponderado remedio

para la* quebraduras; el aceite abundante del

fruto para la pintura y barnices crasos. [Ca-

loghilum calaba.]

K
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OFICIAL ds causas. El encargado en las eg-

ciihanías de las causas o espedientes para lle-

var á proveer, notificar y hacer las demás di-
ligencias comunes, que lue<¿o autoriza el escri-
bano.

|| oficial de cuaderno.
|| El encargado en

Jas escribanías dei archivo y protocolos, "que es-
tiende las escrituras y demias obligaciones que
luego autoriza el escribano.

OJANCO. N. s. m. Pez de estos mares tamaño
de una cuarta, parecido á la biajáiba; aunque
su color rosado y los ojos mas grandes.

OJO de bíjey. Be-juco de tres hojas ovales, pun-
tadas en un peciolo largo, lo mismo que las
flores; estas son amarillas, y á ellas succeden
vainas de 6 6 7 palgadas de longitud, que con-
tienen 3 6 4 pranos 6 frijoles grandes, circu-
lares, aplastados, color de tabaco ó cenizoso

y bordeados en mas de dos tercios de circun-
ferencia de un cerco negro y blancuzco. [Doli-
chos urcns].

|| ojos de pescado. Escrecencia ca-
yosa redonda, que, á manera de berruga, sue-
le* salir principalmente en las manos.

OJOTO, ta. N. adj. La raiz 6 fruta dañadas por
alguna parte 1

, con unas manchas duras, insí-
pidas ó podridas , como sucede con mas fre-
cuencia a> boniato, caña «&.

OLAN- BATISTA. Véase batista. || crudo. El de
color pálido,

|| olan fino ú olan cambra y. En
algunas partes de tierradent.ro nombran así al
olan batista; aunque en la parte occidental mu-
chos hacen distinción á&\ olan batista y del
CAMBRA Y.

OLANCITO. Véase batista de eos,
OLLA. Véase cajuela.
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ONZA. N. s. f. Hablando de monedas en la

vuellabajo tiene el valor de 17 pesos duros 6

en equivalentes; en la vueltarriba es vario; pero

ya casi generalmente corre por el mismo precio.

La onza de Jos países disidentes vale 16 pesos.

ORTIGA ú ortiguilla. Cr. Bejuco que causa

también los efectos que esplica el Diccionario

de la 7 . en la voz ortiga.

OSTIÓN. N. s. m. Especie de ostra bastante co-

mún y. conocida, cuyas conchas son muy cer-

radas y desiguales en su áspera, superficie* se

encuentran apiñados en las raices de los man-

gles y par-ages rocallosos del mar: se estiman

por muy alimenticios.

OTAHÍTÍ. Véanse caña y plátano.

PACANA. N. s. f. Fruta que en abundancia vie-

ne de ultramar , del largo de la nuez; pero

su grueso es la mitad menos; cascara iisa,

dura, que, partida, presenta la almendra, al-

go parecida en su sabor á la misma nuez.

PADREJÓN. N. s. m. Afecto histérico que cau-

sa en el hombre los mismos efectos que el mal

de mar/re en la mujer.

PADRÓN. N. s. m. Cuadrilongo de metal que

sirve de molde 6 regla paia recortar la baraja.

PAILA. N. s. f. Cualquiera vasija, de cobre, hier-

ro ú otro meial en figura de media naranja.

En los ingenios son aquellas grandes en que

.se dan las primeras cochuras al guarapo; las

usuales son la clarificadora, descachazadora

y

mcladora.

m
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PAÍLERO. N. Bí ni. El negro adiestrado y des-

tinado al manejo y operación de las pailas eis

los ingenios.

PAILÓN. Véase cacito.
Pajuela. Véasa cuero.
PALANQUETA. N. s. f. Dulce seco, grosero,

que hacen en la Habana de tnais tostado y
molido, amasado con miel y en figura de tal.

PALENQUE. N. s. m< Lugar retirado en que
Jos negros alzados ó fugitivos se reúnen para
hacerse fuertes. Al efecto escogen parages mon-
tañosos y de difícil acceso; forman labranzas
y aun colonizan reuniendo negras.

PALITO u palillo. N. s. m. Hablando del ta-
baco Ja vena ó vareta que tiene la hoja en
su medio longitudinal. Algunas personas gus-
tab de mascarle crudo 6 compuesto con aguar-
diente de islas y otros aromáticos.

PALMA. N. s. f. Una larga y fecunda familia
puebla los Campos de esta isla cotí diversos nom-
bres, comprel.endiendo igu iJmente los guanos;
pero con aquel solo nombre se entiende siem-
pre la real, digna de una dercripcion menos
abreviada: árbol muy elevado^ recto, tronco tí-

nico, limpio, cilindrico con mayor grueso re-
gularmente por la medianía; encima echa sus
ramas, llamadas pencas, por lo comua en nú-
mero de 16 6 20; formando de todas á ma-
nera de un plumero, cada penca tiene una ya-
gua; el botón 6 cogollo de la penca central,
que es lo mas alto, se asemeja á la punta de
ün pararrayo, y efectivamente ningún vegetal
es tan perseguido de] fuego eléctrico; del pié
de ia yagua salea unas tetas largas que ea
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estado dé madurez descubren el racimo, eh ftót
blanca, menuda* del palmiche; el tronco es hue-
co hasta la medianía y filamentoso por el cen-
tro; pero muy sólido el canto circular de la
corteza, la cual se aprovecha para la constiuc-
cion de edificios y canales campestres, y bien
trabajada y bruñida da gateados preciosos de
que se hacen lindos bastones y otras piezas;
su tripa lechosa alimenta y refrigera á los a-
nimales en tiempo de grandes secas, y se le
atribuye la virtud de hacer echar las parias:
el tronco es habitación preferida del carpin-
tero, que luego ocupa la cotorra é i«ual-
mente las abejas, mientras el camaleón recor-
re su esterior. La palma criolla es la mis*
ma palma real nacida después de alguna tum»
ba ó sembrada; regularmente es menos alta;
p^ro mas gruesa y de figura mas perfecta. De
la palma barrigona hacen en el campo va*
sijas, cajas, tinajas para el agua, colmenas &A

De la palma yagrüma comen los animales Ja
fruta. Para instruirse de todas las ventajas de
la palma véanse palmiche, penca, puntero, ya*
gua. palmito, cacimba &, [Oreodoxia regia.]

PALMAR* N. s. m. Sitio donde hay muchas
palmas.

PALMICHE. If, s. m. El frutó de la palma real

(y también de la manaca); es esférico, de me-
dia pulgada; verde, después colorado y última-
mente negruzco; sale en racimos del pié de la
yagua, apareciendo antes á manera de tetas Jar-
das , que luego les descubren en flor. Este
fruto constituye una de las principales riquezas
de los potreros y otras haciendas, por ser ali-

13
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mérito abnnclíinteí de preferencia para el cer-

do y otros animales, que, sin embargo de ía

elevación de sus racimos cardadísimos , caen

naturalmente ó por la mano del hombre: es

algo caustico antes de su madurez: el racimo

limpio sirve de escoba.

PALMITO. N. s. m. El cogollo superior com-
puesto de láminas 6 capas blanquísimas, tier-

nas y blandas , donde descansa el botón deí

medio ó penca central de la palma: es gus-

toso y alimenticio.

PALO-B RONCO. Árbol silvestre, cuyas hojas es-

tán cubiertas de espidas sutiles é impercepti-

bles, que, al tocarlas, causan mucho ardor*

||
palo de caja. Véase caja. ||

palo ramón. Véa-
se RAMÓN.

PALOMA, N. s. f. Se da este nombre á una lar-

ira familia de_ aves de caza domésticas y sil*

vestres: llevan nombres precedidos dei sustan-

tivo la PALOMA DE fíAstiLLA Ó DE LA TIERRA,

que es la doméstica común de diferentes cla-

ses y colores, entre ellas la capuchina 6 mo-
ñuda, la grifa &; en estas el macho se dis-

tirgue con la terminación masculina palomo:

Ja paloma de san juan ó sanjuanera; Véase
CUANARO &.

PALOMILLA. N, s. f. Uno de los insectos per-

judiciales al tabaco; deja en él el germen del

bicho-verde 6 veguero; su tamaño de una
pulgada; á cualquiera hora se le encuentra

en las hojas devorándolas. || palomita. Especie

de euforbio silvestre y común; su tallo se ele-

va á 2 pies, dividiéndose en muchas ramas

ea zigzag, verdes- oscuras; hojas alternas opues-
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tas, ovales, puntadas, del propio color; flores

agrupadas, de figura estraordinaria
, pues pa-

recen vejií>uillas en forma del cuerpo de la

paloma, su tamaño de una á dos pulgadas,
color rojo y parte amarillo, conteniendo un po-
co de miel. El jugo lechoso de esta planta
es un violento voinipurgante. [Euphorbia myr*
tifolia.']

PALOTE- N. s- m. El palo corto, cilindrico, con
barriga , usado en las cocinas para estender
las masas.

PAN. N. s. m. Cuando se usa esta voz sola se
entiende el común; mas hablándose con rela-

ción á sus diferencias, se distinguen, este con
el adjetivo francés, pan blanco [ázimo] y pan
de huevo, y pan de gloria. El mismo de hue-
vo; pero con azúcar, algo de ani¿ y regular-
mente en figura de media naranja,

¡j pan de
caracas. Torta circular de harina de mais con
dulce que hacen al horno en tierradentro, por
lo común colocada sobre la hoja ó tusa de
aquel, pan de azúcar. El azúcar compacto en
figura cónica según la tomó de la horma: re-
gularmente tiene mas de arroba.

|| árbol del
Pan. Árbol escaso, de hojas hendidas de 18
á 20 pulgadas de largo ; fruto globuloso del
tamaño de la cabeza humana , escabroso por
fuera, y por dentro unas almendras farináceas,
que asadas son muy sabrosas; el árbol se e-
Jeva á mas de 40 pies y el tronco es recto,
[Artocarpits incissa domestica.]

PANCHO, cha. N, s. m. y f. Nombre propio fa-
miliar por FRANCISCO, C'A.

PANETELA. N. s. i\ Arbusto escaso, cuyas ho*
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jas están fileteadas en toda su orilla de mif<*
chas florecí]ks ; su olor es idéntico al de la
panetela ó bizcocho de huevo.

PAÑO de tiekra. Una estension no garande de
terreno, propia para agricultura, labor &; cuan-
do es suficiente para fundar una finca agríco-
la se dice corte; v. g. corte de ingenio, cor*
te de cafetal &.

PAPAGAYO. Véanse papalote y guacamaya.
PAPALOTE. N» s, m. Armazón plana de papel,

de seis lados, nías larga que ancha, con tres
varas ligeras, ó güines, atados por el centro,

y cuyas seis puntas van á terminar á las de
dichos lados para conservar estirado el papel:
su tamaño varía de dos á cuatro pies, mas 6
menos; de los frenillos inferiores cuelga el

rabo, y en los superiores se ata la cabuya o
cordel con que se echa á volar. En k par-
te central se nombra barrilete y en la orien-
tal gometa 6 cometón Cuando las dos pun-
tas superiores de los güines mayores se pro-
longan fuera del papel, agregando otro inter-
medio para formar á modo de corona con ador-
nos y tiras de papel , entonces se denomina
coronel; si el papalote no tiene en sus ori-
llas flecos, se dice mona. Los pequeños, cu-
yos rabos son tiras largas de trapo, y que en
vez de cordel se vuelan 6 empinan con pita 6
hilo , se llaman en la vuelta bajo papagayo y
en la vuelta rriba chichigua, volantín o bijirita.

PAPAYA. N. s. f. El fruto del papayo; es al-
go parecido al melón de castilla en el color
do su corteza y carne; mas chico, oblongo,
irías gruesa por su punta que por su base 9
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lechosa, con muchas semillas redondas, blan*

das, envueltas en viscosidad; es acuosa , dul-

ce y suave. K Palabra vulgar y grosera para sig-

nificar eJ pubis femenino.

PAPAYO. N, s. m. Arbusto común, de un ta-

llo recto mas grueso por debajo, de madera
esponjosa, que trasuda un ju¿í'o lechoso- gluti-

noso, con mareas ó vestigios de las hojas pri-

meras; estas en la copa, grandes, parecidas á
ías de la higuera, hendidas en 7, 9, ú 11

partes; por encima verde- amarillosas
,
por de-

bajo azulosas-claras, sobre un pedúnculo tu-

beroso de 2 pies de largo; ñores de 5 pétalos

lardos, blancos en tas hembras; las del ma-
cho amarillosas, pendientes de un largo ner-

vio; el fruto la papaya, que produce pegada al

mismo tronco. Este vegeta! cféce y muere pron-

to y fructifica todo el año. [Carica papaya.]
PAPELISTA. N. s. m. Sinónimo de picapleitos.

PARÁIS X N. s. m. Árbol c/ue se ekva á 6U
pies, de tallo recto, que encima se divide en
ramas, con hojas ovales, puntadas,, dentadas;

flores en maceta que salen; en la p<aite supe-

rior, de 5 pétalos blancos, con una escrecen-

cia en el centro color de violeta ; el fruto u-

na nuez globulosa tamaño de- la cereza, ama^
rilla cuando madura, alimenticio para unos a-

niinales y dañino para otros, de que se estrae

aceite. Tomado fresco con ecseso es veneno
activo y cruel; por otra parte los frutos, la

corteza, el jugo y las raices son medicinales

y apreciados como vermífugos. Este vegetal eo
sala un olor suave; es originario de las indias

• orientales. En la vueltarriba se llama frusu*
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na. [Chau'metoii. ftlelia azederach,foliis bipin*
natis^

PARAR. \. a. Fijar de pié algún cuerpo , esto es,

verticalmente. Úsase también como recíproco.
PARDO, da. N. sustdo. m. y f. El mulato u

mulata. Dícese algunas veces para suavizar la

voz propia, así como al negro moreno.
PARED. Á la pared. Véase picado.
FARGO. N, s. m. Pez muy abundante en es-*

tos mares, principalmente cuando hay arriva*

zones; su tamaño es regularmente de media
vara, color rosado, que clarea por el vientre;

cola poco ahorquillada ; ojos negros saltones

con cerco rojo ; escamas comunes. Es carne
muy apreciada. [Torácico.]

PARO y pinto. Espresion usada en el juego de
dados relativa á dos apuestas o paradas, que
según la suerte que cae comprende una q
las dos.

PARRA criolla , cimarrona ó silvestre. Una
de las especies de bejucos muy parecida á la

parra en todo; del fruto se hace igualmente
ecselente agras; pues de otro modo desmiente
la identidad; lo mas apreciable es el agua pu-?

ra y fresca que destila en abundancia por don^
de quiera que se corte : el viagero sediento
troncha un pedazo; raspa un poco la casca-
ra para que no pique la boca* la aplica a!

limpio, en que se ve claramente el tejido del
filtro; levanta en alto el trozo, y chupa el agua
mas delicada.

PARTIDO. N. s. m. Territorio gobernado por
juez pedáneo.

PASA de negro, Planta silvestre, de cuyo ña*
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me bien limpio se hace un cocimiento afa-

mado como diurético; se cria en terrenos pan-

tanosos.

PASIONARIA. Véase bejuco.

PASO. N. s. m. FA lugar á propósito por don-

de se acostumbra atravesar los ríos á falta de

puente; y en este sentido es sinónimo de va-

do, siendo aquella la voz generalmente usa-

da. De aquí la frase no dar paso, esto es, te-

ner tanta agua el rio que es invadeable, ||
pa-

so picado. El paso de la caballería que al le-

vantar parece que no sale de su terreno.||PA-

so nadado. Cuando saca las manos ó patas

hacia fuera de los costados.

PATA de gallina. Planta silvestre, comunísi-

ma, gramínea, en cuya cañita salen otras con

tres é cuatro espigas o ramales, que en algún

modo hacen la figura de su nombre, termi-

nando en una macolla de espigas á maneta de

disciplina: es pasto común de los animales. \Cy-

nosunis sepnrití^

. PATABAN. Véase mangle.

PATAO N. s. m. Pez común en estos mares,

de fio-ara no muy regular; su tamaño un pié,

bastante ancho, principalmente por la corcova

que presenta el arranque del lomo, desde don-

de tira en línea derecha á la boca, que es chi-

ca y algo aguzada ; la aíeta dorsal principia

fatiga éesñe la giba y corre hasta la anteco-

la "con espinas gruesas; la anal comienza con

una larga y rmtesa espina; el lugar donde es-

tan las ventrales es un poco aplanado; cola

muy ahorquillada; ojos blancuzcos con cerco

plateado como todo el pez; escamas grandes.

^ V'f

•
5
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marcadas ecságonamente y coa líneas loofff-
tudmales, [Torácico.] 8

PATATO, ta. JV. adj. El cuerpo que no 1W*
a su completo crecimiento de altura; aunqae
grueso, u bien el que es naturalmente bajo y

PATILLANO. N. adj. El caballo, cuyas patas
o manos no pisan con el casco á plomo, sino

PATl^^o
Se ti& lte**° ú i»?* carnosa.'PA1KSECO, oa. N. adj, El fruto, que llegan.

do a| tiempo de su maHurez ó sazón no se
ha desarrollado completamente, y queda sin el
JU£o, sabor y tamaño que debiera tener.VA lü de florida. A ve nadadora, especie de pa-
to, de tan, Janro vuelo que en invierno tras*
nugra de Ja Florida á esta isja en bandadas.
rj» buena caza.

PAVO Véase guanajo.
I) comer pavo. No bailar

por falta de compañero ú compañera.
g§A. N. s. f. vujg. Embriaguez.
rae-HICATO, ta. N. adj. Miserable, cicatero,

l^n la parte occidental es mas usado, gritan-,
do ios muchachos al padrino de bautismo con
este adjetivo cuando no reparte monedas.U(lA

- baraja de pega. La preparada con tram-
pa para jugar al monte, de modo que se pe-
guen las cartas cuando convenza al que las
maneja.

PEQORRERA ó pedorrera. N. s. f. Pajaritomuy pequeño, rechoncho casi como una bo-
la» con pico aleznado, común en lo interior,

y que en Holguin nombran cartacuba ó car-
tacubita.

PBLEA. N. g, f. Tratándose de gallos se distin-
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guen cuatro modos de pelearles 6 jugarles; k%

cotejo, midiendo á la vista el tamaño, espo-

lones & de ambos contrarios; al peso, ponien-

do los dos en la balanza cuando los espolo-

nes son iguales y su peso también ; tapada ,

cuando se pacta la pelea sin verse los gallos,

sea cual fuere su tamaño, peso, espolones &;

y de navajas 6 cuchillas ,
que se aseguran

en los espolones, y para lo cual no se em-

plean gallos superiores.

PENCA." N. s. f. Se da este nombre en toda

la isla á las hojas mry gruesas, carnosas, co-

mo las liliáceas, las de tuna & y principal-

mente á cada rama ó tallo con hojas de la

familia de las palmas. Las pencas de la pal-

ma real, las del coco y otras tales son, mas
6 menos, unos tallos hebrosos de cuatro pul-

gadas de grueso que adelgaza gradualmente

basta el estremo de su longitud
,
que regu-

larmente es de tres 6 cuatro varas , con ho-

jas hebrosas en ambas orillas á manera de

pluma de mas de dos pies de largo
, y cada

una tiene en su medio longitudinal una ve-

na ó vareta flecsible que llaman puntero: la

penca de la palma cuando tierna tiene las ho-

jas amarillosas; con ellas se hacen y tejen di-

versas curiosidades de muy poca duración; son

de un verde subido cuando pasan de sus pri-

meros tiempos, y se emplean en techar casas

rústicas, hacer ranchos, bohíos y enramadas:

Jos punteros se destinan para jaulas y otros

objetos. Varias especies, como los guanos, tie-

nen las pencas mas cortas con las hojas re-

cogidas 6 en forma de abanicos y gran pai>
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te cíe sus tallos limpios por sus bases.

PENCO. N. s. m. El caballo flaco ú de mal
pelaje,

PENDEJERA. N. s. f. PInnta silvestre, muy co-
mún, espinosa, fie hojas grandes, hendidas. Hay
MACHO V HEMBRA.

PENSAMIENTO. X s. m. Planta que lleva la
flor del mismo nombre de 5 hojuelas, 3 amari-
llas y 2 moradas.

PEONÍA. N. s. f. Bejuco de hojas chicas ala-
das; flores pequeñas blancas o rojas en espi-
gas; echa vainas en racimo, que* contienen li-

nos granitos ó fríjolitos esféricos, duros, lus-
trosos, de un rojo vivo con un lunar negro.

_Es la regaliza criolla. [Ahrus precatorms]
PEPINO cimarrón. Bejuco silveslre de hojas hen-

didas
; flores amarillas de 5 pétalos, y fruto

ovoide, verde, erizado de pumitas
, pendiente

de un pedúnculo largo, e l cual sirve para en-
curtidos, [Gummis a,nginia.~\

PEPÜ. N. s. m. vz. ind. En Bayamo se aplica
este nombre á una planta du hoja parecida
á la del madras ó yuquilía, con un vástalo
que sostiene la flor colorada. La hoja es muy
fresen, y se usa para dolores de cabeza.

PERALEJO N. s. m. Arbusto silvestíe, de ho-
jas oblongas de 3 ó 4 pulgadas en su longi-
tud y ] en su anchura con espinas sutiles que
causan ardor, y que sinembargo comen algu-
nos animales; flor de 5 pétalos, color rosado;
baya globulosa,, de 3 lados, del tamaño y co-
lor de la cereza, que contiene 3 nueces ova-

' >s cercadas de una pulpa dulce agradable.
Sine como curtiente este vegetal que Descour*
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ufa describe bnjo el nombre moureiüer piquanfc

[MalpigMa urens.]

PERCAL. Véase gasa.

PERCATAR, V. neut. Comunmente se le da un

significado contrario á su verdadero sentido %

usándose como recíproco, y equivaliendo á des-

cuidarse, abandonarse.

PER DIO ERO. Véase bejuco.

PERDIGÓN, tier.ua de perdigón. La que abun-

da de unos granos á manera de munición,

parecidos al significado propio de la palabra,

y lo cual es "indicio de la esterilidad del

terreno.

PERDURABLE. Véase tabinete.
.

PEREGRINA. N, s. f. Flor de color punso, fi-

gura de estrella y en el centro unos nudillos

amarillos, que produce un arbusto lechoso. [lii-

biscus pheaiceus.]

PERICO v periquito. Véanse cotorra y catey.

|]
PERIQUITO DE GUINEA. Especie de papagayo

que viene de esta parte de África , tan pe-

queño u mas que el catey; pero ecsede en lo

rechoncho y su cola es menos fetrg»; color ver-

de y manchado de colorado-amarilloso bajo del

pico y cuello.

PEROL. Véase cacito.

PESCADOR. Véase guaicán.

PESETA. N. s. f. Aquí no se hace distinción

de esta moneda, sea coiumnaria ó de otra cla-

se ; todas tienen igual valor, que es la 4 * •

parte á^i peso fuerte, ó sean 2 reales; á me-

nos que se agregue de a cuatro, significan-

do entonces la moneda de duplicado valor.

PESO. N, s, xa. Tratándose de monedas se en*
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tiende generalmente la única de este nombre,
que contiene 8 reales y pesa una onza; sola-
mente hay distinción cuando se hace referen-
cía al numero de sus contenidos; esto es, una
«ola pieza o moneda se dice peso fuerte en
este caso, y si varias peso menudo.

PICACÍJLO. M. s. m. Insecto de pulgada y me-
dia de longitud sobre 2 ó 3 líneas, mas o me-
nos, de ancho, que anda muy ligero, tiene una
especie de tenaza grande en la parte trasera,
con la cual pica.

PICADO. N. s. ¿. Nombran en Ja vueltabMJo
un juego de muchachos y negros, que se e-
jecuta tirando cada jugador con medios, rea-
les o mates á la pared, forzando de modo que
rechaze y vaya á buscar al que tiró antes; se
gana cuando cae tan inmediato al contrario
que llena la medida convenida desde el prin-
cipio. En la vueltarriba no se dice ju<rar au
picado, sino a la p\red

PICADURA. N. s. f. La hoja del tabaco pica-
da menudamente y preparada para hacer el
cigarro de papel. Comunmente para esto se
aprovechan los rastrojos, desperdicios y sobras
del tabaco,

J

PICAPICA N. s. f. Bejuco de tallo cilindrico:
luyas de 3 en 3, puntadas, cubiertas por de-
bajo de peluza fina; flores de un pié de lar.
go, figura irregular, de cuyo cáliz sale una es-
crecencia color rojo y otra mayor violácea, por
cuyo estremo asoman los estambres amarillo-
sos; vainas de 3 pulgadas de largo encorva-
tías a- manera de 8, que contienen 364 se-
millas ovales, lisas, brunas; aquellas están i-.
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gualmcnte cubiertas de una peluzn sutil y vo-

ladora, temible por la atroz comezón que cau*

sa , y que hace cesar inmediatamente la ce-

niza caliente. Sinembargo esta se administra

interiormente como remedio eficaz para las lom-

brices. [Balichos yruricns.']

P1CAPLEITO. N s. m. El hombre que sin o-

tro título se ejercita en agenciar pleitos y ha*

cer escritos bajo la autorización de letrados

llamados firmones, dando fómes á las disen-

ciones de las partes. Nómbrase también pa-

pelista.

PICA RASADO, da. N. adj. Sinónimo de cas-

carañado; se agrega frecuentemente de viruelas*

PICUD1LLA. N. s. f. Fez abdominal, (sistema

de Cuvier) perteneciente á la familia de las a-

gujas , abundante en estos mares ; el cuerpo

torneado y muy aguzado por ambos estreñios,

de pié y medio de largo común ; la mandí-

bula inferior mas saliente que la superior* am-

bas con dientes fuertes; plateado; escamas chi-

cas; cola ahorquillada; dos aletas dorsales» nna

al medio del cuerpo y otra entre esta y la

antecola; las dos ventrales y la anal en la mis-

ma posición : ojos grandes negros con cerco

plateado» [EsoxJ\

PICHE. N. s. m. fam. Muchos le usan por e-

quiv alenté de miedo, temor.

PICHÓN. Esta es la voz que se usa general-

mente para significar el pollo de cualquiera

ave; ecepto el de la gallina; aunque por ec-

selei'cia se entiende el de la paloma casera.

||
entre piciufa y PICHÓN. Frase vulgar usa-

da por muchos en la vueltabajo para espye-
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sar que se está entre dos riesgos ó cosas mah§9PIEDRA de san migüel. Piedra así nombrada
por e! Jugar de sus canteras que se encuen-
tran cerca Je este pueblo en jas inmediacio-
nes de la Habana: es de color cenizoso-apío-
mado, muy sólida y compacta, por cuja cir-
cunstancia se labra y usa para enlozados, bro-
cales, escaleras &.|| piedra cachimba. Otra muy
blanda, que puede labrarse con un cortaplumas.

PIELERA. N. s. f. Voz mal derivada, con que
se esplica la pieza ó barrote de hierro eleva-
do sobre el pesebrón de los quitrines y volan-
tes para descansar los pies,

PÍJASO. N. s. m. En la parte occidental el ver-
gajo del cocodrilo.

PIJIRIGUA. N. s. f. vulg. Cosa despreciable, in-
ferior ó de baja condición; aplícase mas 'co-
munmente cuando se habla de lugar y enton-
ces se dice barrio de pijirigua.

PIJOTERÍA. N. s. f. Ridiculez, cicatería, mi-
nimiedad despreciable.

PIJOTERO, ra. N. adj. La persona ridicula, ci-
catera, que obra siempre con restricción 6 mi-
seria.

PILA. N. s. f, Los muchachos en sus juegos de
mates llaman pila á cuatro mates juntos pues-
to uno sobre tres.

|| pila tirada. Juego en que
cada uno pone su pila; á cierta distancia tiran
por su orden á desbaratarlas todas y el que
deshace la última las gana con los demás ma-
tes arrojados,

|| pila por el suelo. Juego en
que cada uno pone las pilas que se pacte en
fila; desde esta se tira á una raya distante;
el que cae mas cerca juega primero desde e«
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Ha & desbaratar las pilas 6 á aprocsimarse;

si tumbó (como dicen ellos) alguna, repite la

jugada; si no tiran los detnas por su orden de

aproccimacion á la raya; después el mas cer-

cano á las pilas juega su mate arrastrando y
dirijiendole con el impulso de los dedos á des

hacer las pilas, ganando las que caen, y si fa*

lian siguen los demás en los propios términos.

PIMIENTA. N. s. f: La definida por el Diccio-

nario de la 7 a
. con esta palabra se llama

aquí pimienta de castilla, y la esplicada con

el nombre malagüeta se denomina indistinta-

mente PIMIENTA DE TAI3ASC0 Ú MALAGÜETA.

PIMIENTO. Véase agí.

FINO. Cr. N. s. m. Humboldt dice que los pi-

nos de esta isla y la de Pinos son unos ver-

daderos pinos con pinas apiñadas semejantes

al pinus occidfnialis Swartz, y no podocarpus^

Estos también se conocen con e! nombre ?o-

lo de pino; son coniferos, curo fruto erizado

no ecsede de una pulgada : se destinan pa-

ra alamedas y jardinería: batidos por el vien-

to forman un susurro que parece de agua cor-

riente, muy agradable.

PINTA DILL A. N. s. f. Pez de estos mares, pa-

recido al serrucho con pintas amarillosas.

PINTO. N. sustdo. m. El gallo pintado de blan-

co y negro. |1 Ei hombre sagaz, pillo» pinto,

rabón y mocho; frase con que se da mas fuer-

za y latitud al sentido de la precedente.
|| Véa-

se PARO.

PINTÓN, na. N. adj. La fruta que está próc-

sima á la madurez.

PINA. N. s. f. Por ecselencia se llama asi ge-
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neralmente la que describe el Diccionario ñe
la 7^. bajo el nombre de anana. Hay otra
que muchos apellidan de cuba , mas gruesa;
Jos ojos o escamas de Ja cascara mayores y
Ja pulpa algo acida.

|| pina de ratoN. Véase
maya. j| Véase piñón.

PINIPJNÍ. N. s, m. Arbusto silvestre de hoja
larga* angosta, puntada, cuyo contacto y som-
bra son dañinos y Ja Jeche de su fruto ve-
nenosa.

PIÑÓN, N. s, m. Se conosen varias especies;
piñón de cuba; árbol silvestre muy común, ba-
jo, de hoja redonda, flor colorada que en el cen-
tro contiene cierta miel que liban Ja abeja y
el sunsún, y su tronco muy usado para cer-
cas; porque, vegetando prontamente, sierra, a-
firnia y tupe, haciéndose mas impenetrable si

se agrega la maya 6 pina de ratón; la ceica
entonces se dise de pina y piñón. || piñón bo-
tija; arbusto á Ja manera de la iguera euro-
pea, lleno de un jugo blanco, acre, lechoso as-
tringente^ de olor nauseabundo; el tronco agri-
sado cilindrico que termina en ramas con ho-
jas á su estremidad solamente; Jo demás está,

marcado de cicatrices de las hojas antiguas;
estas cordiformes, puntadas, venosas, endidas,
verde-amarillosas por encima, tamaño de 5 pul-
gadas sobre algo menos de ancho, con largos
pesiólos; muchas flores agrupadas, chicas, de
5 pétalos blancos; el fruto oval del tamaño y
forma de la nuez, verde, luego amarillo y des-
pués negruzco, que contiene tres almendras blan-
cas y tan oleosas que con la simple presión
de los dedos proporcionan aceite venenoso; es
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emético y purgante muy activo que tícsíje pre-
cauciones y cáustico en demasía ; la raiz y
otras partes del vegetal dan color de violeta.
[LK'scourtilz ja'rophu curcas.']—piñón Trances
de ílor gramie rosada-; y ecseleute para mojo-
naduras o cercas, porque ho le comen los a-
nimalesi [Eri/thriaa cristagalli.]—piñón espi-
noso, que crece prontísimo y eu cualquier ter-
reno; su tronco cubierto de espinas se eleva de
9 á 12 pies; hojas verdes Un poco puntadas,
mas anchas que largas; flores rojas en espi-
gas, de 5 á 6 pulgadas de largo á modo de
cartuehitos; fruto una vaina de 5 á 6 pulga-
das en su longitud con granos ovoides, duros
lustrosos y rojos; madera tierna y blancuzca^
gomo-resinosa* [ídem. Erythrina corallúden*
dron.]

PIQUÉ. N. s. m. Lienzo de algodón labrado,
muy usado para chalecos.

PISA, N. s. f. El lugar destinado á que el buey
pise el barro que se echa en Ja horma para
ra purgar el azúcar. Algunos aplican también
el nombre al mismo barro y á la acción de
pisarle.

PITA. Ni s. f. Se toma Comunmente por la he*
i ra ó hilo que se saca del jeniquén, maguey
ó corojo. Véanse

PITAJAYA. N. s. f. vz. ind. Vegetal silvestre,
muv común, sin hopis, especie

-

de cacto, cu-
tallo herbáreo es cilindrico, serpeado, verdo-
so, de 5 ó 6 costados ó filos sembrados de
imtnojitos de espinas, sus bellas flores de sua-
ve olor son de 7 ó 9 pulgadas de diámetro,
cuyo gran cáliz brota en forma radial muchas

14
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hojuelas amariilosas y en el centro aparecen los

. pétalos blancos algo cerrados á manera de me-
dia naranja, que por dentro descubre porción

de filamentos amarillosos en sus estremos ; la

parte inferior del cáliz cambia en un fruto o-

vóide de color naranjado, lleno de semillitas y
de sabor ácido-agradable; cada taide cuando
el sol va á ocultarse, una flor se presenta á
esparcir sus olores; la vuelta del astro rs el

aviso de su muerte. Esta planta se enreda en

los áí boles ; su jugo gomo-resinoso es vene-

noso y puesto sobre el cútiz ecsita un pruri-

to insoportable, formando fístulas; pero es a-

famada como vermífuga. [Cactus grandifloras.']

Hay varias especies que Descourtilz esplica con
los nombres cierge divergente liane a vers 4*.

PITAJONÍ. N. s. ni. vz. ind. Árbol silvestre,

cuya fruta del mismo nombre es d<d tamaño
de la cereza; la comen los cerdos y agrada

á algunas personas.

PITILLO N. s« ni. Planta silvestre, muy común

i

que. arrastra sus cañitas y bojas , las cuales,

aunque muy pequeñas y sin comparación en

el tamaño , son parecidas al pito ú bambú:
sirve de pasto

, y mucbos le dan el nombre
de cañutillo,

PITIRRI. N. s. m. Pájaro muy común, mas
cbico que el cernícalo, color cenizoso con la

cabeza amonada negruzca: descansa poco; su

vuelo por lo regular es ondulante 6 al rede-

dor de un objeto; persigue y ataca á, la au-

ra y otras aves cuando conspiran contra sus

nidos; revoletea sobre la cabeza de la perso-

na que se los roba y parece que invita ó s*i«
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phca qué deje su presa. Llámase también g(Ta«
tib-ere, y efectivamente el pajarito parece que
articula ambos nombres.

PITO. Véase bambú,
PITRE. N. adj.. La persona que viste con aseo
y á Ja moda, paquete y lechuguino son mas
usados en ti dia por muchos; aunque se es-
timan menos constantes y generalizados.

PiVOT. N. st m. vz. cubanizada. La raíz prin*
eipal del café.

PLAN, plan-cortado. Se dice de Ja mata del
café cuando al trasplantarla se corta al ta-
maño del puño y Jas raices pequeñas, dejando
solo el pivot. También se dice de estaca*

PLANTA. N, s. f. Se da generalmente este nom-
bre á_ todo vegetal que no llega á elevarse al
tamaño del arbusto*

|| coger en planta. En la
cosecha del tabaco cuando se corta ó quiebra
toda la mata, á diferencia de cuando se hace
EN HORQUETA*

PLANTILLERO, ra. N. adj. fam. Sinónimo de
facistol. Díce¿e también echar plantillas.

PLATANÍLLO. N. s. m. Planta silvestre
, co-

mun, de hoja larga, puntiaguda, áspera, con
las venas muy pronunciadas y aromática; echa
una especie de plátanos cincos-delgados, que
tienen varias aplicaciones medicinales.

PLÁTANO. N. s. m. Las diferencias de este a-
bunddnte y precioso vegetal que llevan nom-
bres distintos, son mas por el tamaño, color
y origen que por otro motivo; pues todas pue-
den reducirse en sustancia al descrito por el
Diccionario de la 7 * . (aunque verdaderamen-
te es el gumeo.) Cuando se usa la palabra §o-

^j^ffr^ i ^
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la plátano, se entiende el común ó macho y
aun la hembra; los demás necesitan clasificar-

se, ó bien como el guineo, que indistintamen-

te se pronuncia solo sustantivado ú antepo-

niendo la VOZ PLÁTANO. El PLÁTANO MACHO

ú de corazón es el nías glande, largo de un

pié, mas ó menos algo encorvado, no entera-

mente cilindrico; pues cuenta algunos lomos,

rematando en punta; cuando verde tiene la cas-

cara de este color, y entonces se come asa-

do, salcochado ú frito; si no ha llegado á es-

ta sazón todavía, mas chico por consiguiente,

es mas blando y suave asándose 6 salcochán-

dose, y se llama en la vueltabajo mal-parido

y en la vueltarriba movido ú sin sazón; cuan-

do pintón, la cascara es amarillosa y adquie-

re ya algún dulce; últimamente maduro la cas-

cara es correosa, de color oscuro, todo blan-

do, dulce, y se come en los propios modos y
crudo; pero el corazón es duro y desagrada-

ble, El PLÁTANO HEMBRA [mUSÜ pCll Ctdisiaca]

es igual; aunque sin el detecto del corazón;

es mas pequeño
, y desde pintón se disfruta

crudo; este es el mas á propósito para bene-

ficiarle cuando maduro, aprensándole y espo-

niéudole así al sol y sereno algunos días; se

denomina entonces plátano pasado; es agra-

dabilísimo y presenta una conserva llena de

miel mas gustosa que el higo.— El plátano nEM-

brita o dominico [musa regia] es aun mas pe-

queño y torneado, mas suave y delicado.—El

guineo [musa sapientiuní] es el mas chico de

todo*; no ecsede su longitud de un tercio de

pié, recto, cilindrico; pulpa suavísima cuando
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maduro.—El plátano del orinoco [musa ro+
suena} es algo mayor que el guineo; se per-
ciben un poco sus Ionios y la carne es rosa-
da El PLÁTANO DE OTAHITI CS cilindrico, ttia-

yor que el guineo , la cascara moraduzca y
la pulpa blanca. El plátano en general es un
gran recurso; de sus frutos se bacen mil com-
puestos sabrosos y alimenticios; las abejas li-

ban la dulcísima miel de sus flores; sus gran-
des y extraordinarias hojas se aprovechan pa-
ra diferentes usos y son tan fresquísimas co-
co su tallo; una puñalada en su tronco her-
báceo procura un chorro de agua fresca, diu-
rética y eeselente para la gonorrea: del mis-
mo se hacen yescas y mechas que compiten
con las de Guatemala, sus abundantes raci-
mos á veces se desgajan por no poder sopor-
tar el peso que le abruma; este vegetal, á ma-
nera de hidra, se reproduce y multiplica cor-
tándole; la pérdida de un tallo, regularmen-
te gana cuatro ú seis, que se convierten en
otras tantas matas dispuestas á la misma o-
peracion y fecundidad.

PLUMA 6 plumilla. N. s. f. Especie de Ja fami-
lia de 'os pinos que echa las hojasfmuy delgadas,

POLVO. N. s. m. Tratándose del tabaco es el

resultado del molido, pulverizado, con los pre-
parativos del caso y no tan grueso como él
rapé. Se distinguen varias clases de polvo; el
ESQUfsiTo, con color 6 sin él; verdin-prime-
ro y segundo, idem; negrillo, cucarachero,
de palitos &. El primero se bace d<. las ho-
jas escogidas, despalilladas, sacadas al sol y
apaleadas con cujes; se depositan en lugar se-

I ^
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eo y luego se trasportan á los molinos de pie*

dra para pulverizarlas; allí se da color con al-

magre, si se quiere, y últimamente se cierne

en cedazos de oían clarín. Véanse los demás
en sus lugares. (Dr. Fernandez de Madrid)

POLLO. N. s. ni. Entre los jugadores de gallos

se aplica este nombre ai que aun no ha lle-

gado á la edad en que los espolones ecse-

den de una pulgada, mas 6 menos, pollo re-

bajado es el galio á quien dolosamente cor-

taron los espolones para que pareciendo po-

llo llevase en la pelea la ventaja de la ma-
yor edad y fuerza consiguiente. Metafórica-

mente se llama pollo rebajado al hombre sa-

gaz, astuto ú pillo que disimula sus ideas 6

ventajas: otros dicen pollo de traba.

POMA-ROSA 6 pomo-rosa. N. s. f. Arbusto

que está cubierto de flores y frutos casi todo

el año; se eleva á 15 pies; las hojas opuestas,

lanceoladas; flores blancas con visos rosados,

agrupadas en las extremidades de las ramas;

el fruto de su nombre esférico, amarillo con

coronilla, olor de botón de rosa, cuya carno-

sidad es dulce, sabrosa y de un aroma agra-

dabilísimo; hueco por dentro con una semi-

lla limpia, suelta y que como las hojas se pre-

sume venenosa. [Eugenia jambos.]

PONACÍ, N. s. m. vz. ind. Árbol que echa una

flor chica morada con un botón cilio. [Duha-

melia patens
]

PONINA. N. s. f. Contribución ele tanta canti-

dad de dinero ú lo que se pacte que haya

de dar cada uno para costear alguna diver-

sión, baile; comida &•
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t*0N7X>ÑA. Véase hormiga.

PORRA. Á la porra. Mod. adv. Sinónimo de

enhoramala y usado en los misinos términos.

POTRERO. N. s. m. Hacienda de campo de

mas 6 menos estén sion de terreno cercado ,

limpio y destinado al pasto, cria y ceba de to-

da especie de ganado.

PRESADO. N. sustdo. m. Especie de queso gra-

noso que se aprensa en yaguas "

PRIMO, ma.'N. adjdo. Sensiilo, torto» inocente.

PRINCÍPEÑO, ña. N. adj. La persona ó cosa

natural ó perteneciente á la ciudad de Puer-

to-Príncipe.

PRINGAMOZA. N. s. f. Una de las especies de

bejucos, cubierta de una peluza que causa e-

fectos idénticos á los de la picapica.

PRONTÍCO. Adv. Mas que prontamente.

PRUSIANA. N. s. f. Tela de algodón de eolo-

ridos 6 dibujos menudos 6 sueltos, como pi-

nos, floreeilias &. \\ Véase paraíso,

PUCHA. N. s. f. Sinónimo de ramillete en la

primera acepción que le da el Diccionario de

la 7-,
PUERTA. N. s. f. En el juego del monte !a

primera carta de la baraja cuando la voltea

el banquero para correr alguna suerte: si es

la suya, gana todo el dinero apostado á la con-

traria; si la del apante, este gana solamente

las tres cuartas partes, l BRM? LA Fue&Ta; no
ganar ni perder con dicha carta, en cuyo ca-

so la siguiente hace de puf.rta para el efec-

to de capar; esto se denota espresándolo ú
tendiendo el dinero.

PULSA, N. s. f. Dicen en Cuba á la pulner*

K

P~ks
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(adorno de las mujeres en los pulsos.)

FUNSÓ. IV. s. m. vz. cubanizada. Es sinónimo
de rojo ú colorado escarlata

, y mas rigoro-
samente el color de bermellón 6 grana muy
encendido,

PUNTA» N. s. f. Se usa indistintamente esta
palabra ó la de encaje, tanto en lo general
como en sus diversas clases. Véase encaje.

PUNTERO. Véase wwftt,
PUNTILLA, N. s. f. Clavillo largo, dejarlo

,

cilindrico á modo de alambre, de cabeza re-

donda y chica,

PUNTO. N. s. m. Se distinguen entre los de
hilo, algodón, soda & el p^nto de bobine, pun-
to, HE TUL, PUNTO DIO HILO DE ENCAJE, PUNTO
DE; INFANTE, PUNTO DE ESTAMBRE &. || Véase
encaje.

|| punto. Sinónimo de apunte en el

juego del monte,
|| Véase ay. [| punto. El gra-

do ele cochura en que ya el guarapo esta á
propósito, para hacer el adúcar, y en lo cual
estriba la ciencia principal teórica y prácti-

ca del maestroazucar. punto de melcocha ,

cuando ya la miel forma hilos y puede ama-
sarse. Así se aplica también al caramelo; y aun
metafóricamente á todo lo que se halla en i-»

gual crisis,
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SUPLEMENTO Á LA P.

VOCES CORROMPIDAS.

PAPUJO JA. Por PAPUDO U PAPUJADO.

PARCHO. Por PARCHE.

PARES. Por PARIAS. (La PLACENTA.)

pasacallo. Por pasacalle. (En esta isla solo se

aplica este nombre al tañido intermedio de la

guitarra & concluida la primera parte canta-

da del bolero para continuar después la segun-

da: por lo común consta en sustancia de las

tres armonías principales del tono con un £oI-

pe cada una y casi siempre con variaciones;

de suerte que mas bien convendría la voz cor-

rompida por ejecutarse cuando calla la voy. y

no por la galle, como dice ei Piccionario de

la 7*.)
peje. Por PEZ,

TELA. Por PEGA,

peo. Por PEDO.

PINGANILLA. Por TANGANILLA.

PITARRAÑOSO, JíA. Por PITARROSO,

PLANCHAR. Por APLANCHAR.

PRESINARSE. Por PERSIGNARSE*

pulla. Por PÚA.

PUKSÍANA. Por PRUSIANA,
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QUEBRADO, da. N. adj. La pegona que pa-

dece hernia,
|¡ quebrado. N. sustdo. m. El co-

merciante que se ha presentado á quiebra. Tam-
bién se dice del hacendado que se concursa.
[quebrado. El azúcar que saca el color pá-
lido; porque, ocupando la parte media de la.

horma entre el blanco y cucurucho, no se ha-

rJrn™
tan II,raediato contacto del barro.QULMA DO. N. sustdo. m. Juego de los muchachos,

asi nombrado principalmente en la parte occiden-

^TTVo^xr
que Se #ana cuam, ° el mate toca á otro,

QUIBEY. N. s. m. vz. ind. Planta silvestre y
abundante en la vueltarriba, la misma que des-
cribe el Diccionario de la 7 * . y que aquí se
juzga venenosa también para el hombre.

QUIEBRAHACHA. N. s. f, Árbol silvestre, co-
mún, de hojas aladas, ovales, del tamaño v
configuración mas ó menos que las de la gua"-
ctipaja, y su madera férrea una de las mas
solidas y compactas, ségifri lo indica su nom-
bre; es por tanto muy apreciada para objetos
que ecsijan estas circunstancias, su fruto legu-
minoso sirve de alimento para los animales.

QUIMBO. N, s. m. Sinónimo de machete.
QUIMBOMBO. N. s. m. Planta común, que pro-

duce el fruto de su nombre de media cuarta
de largo, mas ó menos, figura casi cónica, cor-
teza blanda y dentro muchas semillas; tallo de
2 o 3 pies de altura, velludo; hojas con 5 di-
visiones puntadas: flores acampanadas,' color a*
sufrado con el fondo purpurino. Es aplicable
a la cordelería; su fruto, cocinado todo envuelto en
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«u calcio d babaza natural, es agradable. Llama-,

se en la parte central molondrón ó bolondroN,

QUINA DE LA TIERRA. Véase AGÜEDITA.

QUIQUIRITO. Véase gallo.

QUITASOLILLO. N. s. m. Véase casabe de

bruja. H
quitasolillo. Sagra pone este nombre

por correspondencia vulgar del hidrocotile um-

bellata. Este es una planta flotante que se en-

cuentra en las sabanas bajas inundadas ; los

tallos que arrastran presentan en cada articu-

lación pequeñas raices fibrosas; las hojas cir-

culares están sostenidas por un largo peciolo,

formando la figura de su nombre; otros mas

chicos soportan una panoja con varias flore-

cillas blancas, esteüformes; la raiz es aromá-

tica y picante: según Descourtilz suministra a-

céite esencial oloroso; y le coloca entre los an-

tiescorbúticos y estomacales:

QUITRÍN. N. s. m. Especie de silla volante de

dos ruedas y dos barras: distingüese de la vo-

lante en ipie la parte superior es de cuero,

flecsible por medio de resortes para bajar ó cer-

rar el fuelle con el objeto de evitar el agua

y sol, ó bien para descubrirse; de cuya ven-

taja carece la volante, que tiene el cielo fir-

me. Aunque estos dos carruajes son los de uso

común en toda la isla, los quitrines se esti-

man de mayor lujo y comodidad, mientras que

las volantes van despareciendo.

SUPLEMENTO Á LA Q.

VOCES CORROMPIDAS.

QUERESA. POI* CRJ23A.
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R
RABl-RUBIA. N. s. f. Pez abundante en es-

tos mares de un pié, mas ó menos, de largo,
cola ahorquillada, rubia; el color por debajo
blanco, que se convierte en morado-claro has-
ta el lomo, donde es mas oscuro; una faja 6
lista longitudinal amarilla con otra ó dos mas
algo amortiguadas; ojos nebros con cerco ro-
jo ú plateado; las aletas dorsal, pectorales y
ventrales moradas, la anal rubia. Es comida
muy apreciada. [Torácico.]

RABISACADO. N. adj. El cerdo, á quien se
ha marcado cortándole parte de la oreja en
figura de tajo de pluma.

|| rabihorquillado,
ü rabihorqueta. Cuando la señal deja dos
puntas á manera de tal.

RABO. JS, s. m. Pedazo de cabuya 6 cordel en
que se cruzan muchas tiras de trapo en to-
da su longitud, y se cuelga de los frenillos in-
feriores dd papalote para equilibrar el peso é
impedir que dé tortor. El de los pequeños
es solamente una tira larga de trapo. Véase
majá.

¡|
rabo de zorra. Planta silvestre, común,

cuya cañita levanta sus largas hojas hasta la

altura de 2 pies, sobresaliendo el tallito, que
remata en madeja, encorvándola á manera de
rabo. Cómenla los animales, y algunos le di-

cen torolico. [sacharían rave?iae.]

RABUDA ó rabiche. N. s. f. Una de las espe-
cies de palomas silvestres, abundantísima, al-
go parecida en la figura y color á la san-
juanera. poco mas pequeña que Ja tórtola, co-
la larga y carne delicadísima [cohimbus.J



( 221 )

RAÍZ de china. Una ele las especies de bejucos,

'cuya rniz corpulenta se estima por antidota

contra algunos venenos, y varias personas le

atribuyen la virtud de contribuir á la fecun-

didad de la mujer. || raíz de paciencia. Flan-

ta medicinal de que se hacen bebidas aperiti-

vas. ||
raíz americana. Véase yuquilla.

RVLAD4* N. s. f. El escremento animal, es-

pecialmente de las aves. Es mas usado entre

el vúlffo de tierradentro. r

RAMÓN, ó palo ramón. N. s. m. Árbol silves-

tre, que mas comunmente se encuentra en los

lugares húmedos, de corteza bruna-violácea; ho-

jas alternas, ovales, lanceoladas, de 3 á 4 pul-

gadas de largo sobre 2 de ancho; flor blanca

de 4 divisiones, con 4 estambres; fruto una ba-

ya globulosa, rojiza, de 4 costados; las hojas

son alimento de preferencia para los animales,

principalmente en tiempo de seca. Según Sa-

gra ecsisten en la isla diversos vegetales que

llevan este nombre. [Celtis occidentahs.]

RANCHO. N. s. m. Casa miserable, pajiza, á mo-

do de bohío. Aplícase el nombre mas común-

mente á, las que se hallan aisladas en las cos-

tas y pertenecen á pescadores. Llámanle tam-

bién ranchería; aunque mas regularmente se

dice así al lugar o establecimiento.

RAPÉ. N. s. ra. Se conocen varias clases, por

su orden el natquitoche, que viene de ultra-

mar; el fino, entrefino, medio-gros y gros.

Despalilladas las hojas del tabaco se hume-

decen con el guarapo* se rocían con agua sa-

lada; se pisan y guardan en cajas á propó-

sito algunos dvus; después se Uaspoitan al uso-
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lino de piedra en que se pulverizan y segui-
damente se pasan por tamices, de cuyas o-
peraciones succesivas van saliendo aquellas
clases¿

RAQUE. N. s. m. En los puertos de mar es
muy usada esta palabra, que significa la ac-
ción y efecto de recoger fraudulentamente las
cosas perdidas en las costas por algún ñau-
fragio ú otra causa; así se dice andar b ir ai
raque,

RAQUERO. N, s. m. El hombre que se emplea
en andar al raque. Aplícase también la pala*
bra á la embarcación pequeña que á estilo de
pirata anda .robando por las costas.

RASCA BARRIGA. N. amb. Arbusto silvestre, cu-
ya hoja tiene la vena longitudinal por el cen*
tro prominente y muy dura; su fruto es a-
marillo-naranjado, figura algo acorazonada, con
una tela delgada, que, rompida, presenta la
pulpa acuosa; de sus ramas se sirven en el

campo en clase de látigos como cujes muy flec-

sibles y fuertes.

ftA SCASO. N. s. m. Pez de estos mares* de fi-

gura no muy regular; tamaño un pié; color
todo cenizoso con manchas grandes negruzcas,
inclusas las aletas; boca chica; cola que ter-
mina como paleta; la aleta dorsal grande al-

zada, que corre desde el arranque del lomo
hasta la antecola, la anal larga y muy gran-
des las pectorales; pero las ventrales pequeñas;
ojos negros con cerco grueso bruno

, que de
ambos lados forman una escrecencia semicir-
cular en la cabeza, dejando una canal en eüa£
escamas comunes, [Torácico.]
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RASPADURA. N. s. f. Lo que va quedando pe*

gado en la resfriadera donde se bate el líqui*

do para sacar el grano á la azúcar En los

ingenios pequeños 6 trapiches, cuya principal

elaboración es la raspadura, se da á la miel

el punto correspondiente, y, después de una

ligera baticion, se echa en moldes, formando

unos cuadrilongos del mismo color oscuro: es

el suplente común del azúcar en el campo,
principalmente en las partes central y orien-

tal. Dícese también rapadura; pero he creí*

do mas propia aquella por la analogía de su

verbo derivante. Se hace raspadura de flor,

dándole la figura que tienen las barras de ja-

bón de Castilla, cubierta de hojas de plátano;

es de color rubio, blanda y suave.

RASPA LENGUA. N. amb. Arbusto silvestre, que

produce el fruto del tamaño de la guinda, dul-

ce, corteza áspera, que come el ganado, pe-

ro irrita y raspa la lengua humana comida cou

ecseso. [Cassearia hirsuta.]

REAL. N. s» m. Aquí no se conoce otra mo-
neda con este nombre que la que importa

la 8 a
. parte del peso fuerte ó sea la nú-

tad de una peseta, ó dos medios.

REBASAR. V. neut. Generalmente usado en el

sentido metafórico de escapar, salir bien de

algún peligro, daño &.
RECADO. Véase vianda.

REGALIZA. Cr. Véase peonía.

REGUSTADO, da. Se usa solo como partici-

pio de pretérito hablando de la persona que

lia gustado con mucho placer y en términos

de apetecer la repetición del goze. Se acoia-

irr< wrr
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paña frecuentemente con los verbos quedar 9
estar,

REJEGA. N. ácfjí La Vaca enseñada y acostum-
brada á ordeñarse sin necesidad de amarrarla.

RELAMIDO, da. N. adj. Sinónimo de descarado.
REMETIDA, ¿f. s. f. En el juego del buho ce-

bar ó añadir al plato ú fondo un tanto cada
jugador Cuando buho pase 6 burro.

REMOJO. N. s. m. La corta dádiva que se ha-

ce al oficial que ha entendido en la hechura

de alguna obra de mano ú al muchacho que
la trae.

RENGUE. N. s. m. Tela de hilo ú algodón

muy rala, mas clara que el linó y menos que
el punto, para vestidos de mujeres y colgadu-

ras de camas. Le hay liso y labüado.

RESEDÁ. Cr. N. amb. Arbusto especie de al-

heña, de tronco erizado; hojas puntadas y an-

gostadas por sus bases de 1 pulgada de largo;

echa la flor de su nombre en ramillete, muy
chica, amarilla, de olor sumamente penetrante

y esparcido. Hay reseda francesa, que es i-

gual; pero la rloi blanca.

RESFRIADERA. N. s. f. Especie de canoa, en

que, después de haberse dado la última co-

chura en los tachos al guarapo, se hace la b*t-

ticion con la bomba, para que se enfrie y sa-

que el grano.

RESINA-ANIDADA. Es el anime ó resina que
produce el algarrobo criollo.

REVANCHA. N. s. f. vz. cubauizada. La pos-

trera mano ú partido de algún juego después

de haberse jugado bastante con la esperanza
" de desquitcuse el perdido*
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REVERBERO. N. s. m. Conjunto de piezas por-

tátiles de hoja de Jata^ siendo las principales

un jarro ú chocolatera; una pieza circular con

su borde de 3 6 4 pulgadas de altura qutí

angosta híicia arriba y sirve de fogón para des-

cansar el jarro, abierta por uil Iado
é
en que se

introduce otra pequeña, donde se echa aguar-

diente, encendiéndose para que la llama se

dirija al fondo del jarro, || Véase tren.

RÉVEZ o rosquilla. N. s, ni. ó f. Gusano pér-

judi>iaf al tabaco, que se cria en su cogollo/

||
Véase guaicán,

REVÍBNTACABALLO. N. s. m. Planta silves^

tre, que abunda en lugares húmedos, de un
pié, mas 6 menos, de altura; hojitas largas con
pocos dientes, de olor nauseabundo, la flor le-

chosa ^ blanca de 5 pétalos, algo parecida al

nardo , venenosa especialmente para el eaba*

ílo y otros animales que se hinchan comién-

dola; su raiz picante se aplica para adorme-

cer el dolor de muelas. [Lobelia longijlora.']

REVOLUCIÓN. N. s< f. Juego de vilíaa con 4 vo-

las, dos de las cuales sirven de mingos; concluye

á las 30 6 40, y se repite Cuando se ejecuta*

REVUELO. Ñ. s. m. El golpe que tira el ga-

llo á su contrario sin asegurar el pico.

REZUMBADOR. Véase zumzum. || Rezumbador.

N. s. m. Pieza esférica absolutamente, 6 cha-

ta, de ácana, ahuecada con un agujero en un
lado y una espiga á manera de hisopo ú ma-
ruga ; esta se envuelve en un cordel á, estilo

de trompo; se mete en el aro de otra pieza

que se sostiene por su mango con la mano iz-

quierda, pasando el cabo del cordel por un agu-
15

5^
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jefo del aro, y, tirando con violencia, sale aque-
lla bailando y zumbando fuertemente. También
se haré de güira; pero esta revienta pronto.

RIDÍCULO. N s. m. La bolta de seda, tercio-

pelo & que usan algunas señoras para guar-
dar el pañuelo y otras cosas. Llamase tam-
bién BOLSA,

RJPIALi. V. a* Desmenuzar alguna cosa, divi-

dirla en pequeñas partes mas largas que an-
chas ó en forma de hilos*

RIPIO* N. s. m* La acción y efecto de ripiar*
ROBLE. N. s. m. Se conocen cuatro especies

silvestres Roble blanco [tecomo pevtaphila.]-*
roble guayo [ekretia bourreria.]—roble ama-
rillo* y roble real de olor: el amarillo y
i>e olor sirven para llaves y soleras; el gua-
yo para yugos, y de este y" del blanco co-
men sus hojas los animales y sacan miel las
abejas.

ÜODADOFL N. s. m. Uua de las especies de
mosquitos, llamado así poique ruanco se lie-*

na de sangre rueda y cae como la sangui-
juela.

KÓMERILLO* N. s. m. Planta silvestre, muy
común, que echa una flor de o ú 6 hojue-
las sensillas, blancas y en el centro un mo*
ño amarillo, sin fragancia: esta yerba es pas-
to muy usual de los animales y las abejas
estraen miel de aquella. El romkríllo fran-
cés ó de costa se diferencia en el color a-
marillo de la flor.

ROMERO. N, s. m. Pez de mas de un pié de
largo con vetas ó fajas atravesadas negras y
afharillosas, que frecuentemente acompaña al



(227)
tiburón como su único é íntimo amigo.

ROMPER molienda Véase molienda.

ROMPESARAGÜEY. N. s, m. Planta silvestre

que echa la flor blanca, muy chica como lan-

tejuela, en maceta.

RONCO; W¿ S. m. Pez muy ' abundante en és-

tas costas; su taina o regular una cuarta; co-

lor amarillo-canario dorado, que se convier-

te en azul por el lomo, con listas longitudi-

nales de uno y otro color desde el u,edio; bo-

ca muy rasgada; 'as aletas pectorales dema-

siado atrás; cola ahorquillada color aceituna-

do como la aleta dorsal con el borde amari-

llo; ojos negros grandes rodeado de nn cerco

aceitunado; escamas comunes. [Torácico.]''

ROSA. N. s. f. Entre las muchas diferencias que

se conocen en esta isla, ya de especies par-

ticulares, ya dé ingertos, y in incluir las no-

menclaturas comunes, como las de jericó, mos-

auETA &<, se distinguen, la rosa minadora, así

llamada porque mina 6 se estiende debajo la

tierra, rompiendo luego por la superficie; ape-

nas levanta, la flor es blanca sin fragancia

—

rosa-mosca, la planta, hojas y flores son muy
pequeñas; estas de color rosado u blanco, ino-

doras*

—

rosa perfecta; color de carne, encen-

dido, tamaño común y su forma perfecta por

la disposición y hechura de las hojas ; pero

sin fragancia marcada

—

rosa beí la-vista; ta-

maño común, color rosado m s claro que la

perfecta; la hoja de la flor algo arrugada, sin

olor

—

rosa té; mas grande qae las otras, co-

lor ros. do amarilloso, con olor suave^-RosA de
bengala; tamaño coman, color pituso y la ho«
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ja como terciopelo, sin fragancia

—

ro^a de eiEtf

hojas; porque tiene muchas ; así suce de que
sus botones son demasiado compactos, coloi
rosado encendido, sin fragancia

—

rosa montal-
bo; tamaño mas grande del común, color blan-
co con un botón verde en el centro, inodora
*—rosa-alabastro; tamaño común, color de su'
Hombre segundo, fragancia ninguna

—

rosa de
mahon; tamaño de la rosa- té, color amarillo-
so como la tela de su nombre, inodora, ro-
sa de castilla se llama en la vuekarriba Ja

que de Alejandría en la vueltabajo. rosa fran-
cesa. Véase adelfa* estraña-rosA. Véase es-
TR\ÑA.

ROSILLO, lla. N. adj. La caballería cujo co-
Jor está confundido á manera de mezclilla con
pelos blancos. Según el color sea, así el nom-
bre del objeto que imite, v. g. rosillo almaciga-
do , rosillo enjabonada &. Véanse estas voces.

Rosquilla, véase kevez.
RITAN, N. s. m. Tela comunmente de hilo, muy

ancha, blanca* fuerte, que se destina para sá-
banas &*

RUIN. N« adj. La hembra
i principalmente de

los cuadrúpedos, cuando está en calor.

RUSIA. N. s. f. Tela de hilo, gruesa, muy fuer-
te y ancha, color pálido, empleada regularmen*
te en fundas de catre, hamacas &.

SUPLEMENTO Á LA R.

VOCES CORROMPIDAS*

REATA, Por ARRIATE.
RESTROJO, For RASTROJO.
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s
SABACO. N. s. m. vz. ind. Pez de estos mares,

idéntica en todo al cochino; pero el color es
al^o amarilloso-claro, con manchas moraduz-
cas, y crece mas.

SABANA. N. s. f. vz, ind. Terreno limpio, lla-

no, sin arboleda, donde pasta frecuentemente
el ganado. Por lo común presenta buen c.imi

no; pero se sufre el rigor del so |, y. si es ba-
ja, en tiempo de lluvias desmiente aquella ven-
taja.

SABANERO, N. sustdo. m. El hombre destina-

do á recorrer diariamente á, caballo las saba*
ñas de un hato u corral, ecsarninando si hay
hembras paridas, reses muertas 6 enfermas de
gusanos & y á enterarse de la posición y es-

tado de los trozos de cerdos, fl Véanse fraileci-
to y REJUCQ.

SABANITA ó sabanilla. N, s. f. Diminutivo de
sabana.

SABELECCION. N. amb. Planta común, silves-

tre, especie de mastuerzo, de tallo cilindrico,

recto, de 2 pies de altura; las hojas radicales

dentadas, las del tallo lineales; ñores amari-
llosas ó blancas de 4 pétalos en cruz, chicas,
apiñadas; cuando caen son reemplazadas por
bayitas ovales que se abren, conteniendo mu-.
chas semillas; aquellas de verdes pasan á a-»

marillas-páiidas y lueo-o rojizas: esta planta
suministra aceite volátil; la miz tiene el sabor
acre- picante, y ambas cosas se aplican coma
diuréticas, vermífugas, antiescorbúticas &; cre-
ce al borde de las aguas y en las sabanas híí-

k
t:

V^
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inecías, siendo pasto de preferencia para lo®

patos. Algunos muchachos dicen que el que

masca de ella sabe ¡a lección, con la idea de

chasquear al inocente, que entonces esperi-

nienta su picante. Descourtilz la nombra cressnn

de savane, y Sagra pone de correspondencia

vulgar 3ABELECCION,

SABICÚ. N. s. m. vz. ind. Árbol silvestre, co^

mun , de larga vida, muy apreciado ; es alto

grueso, gajoso; su madera, casi toda corazón,

es sólida y se destina para mazas de carre-

tas, trapiches, banca/os, camonaduras y para

construcción naval; hojas chicas puntadas, que

comen los animales; flores menudas, amarillas,

en racimo. Se distinguen el sabicú amarillo

y el negro. \ Mimosa odorantissima.]

SABICHOSO, sa. N. adj. Entendido, perspicaz,

que sabe mucho.
SÁBILA. N. s. f. Planta parecida al maguey,

cuyo jugo sirve para curar las llagas recientes,

SABINA. Cr. Árbol á la nunera del ecsótico,

que algunos llaman enebro cr. en Jo interior

y sirve para horconadura.

SABLE. N. s. m. Pez anguiliforrrie; pero tan a-

plastado que parece una hoja de espada ó sa-

ble; su tamaño regular es de una vara y su

fincho la 14 * . parte; la cabeza parece de cu-

lebra, con dientes corvos; ojos redondos, gran-

des, negros y cerco de plata; va aguzándose

hasta rematar en punta; todo es de un pla-

teado brillantísimo y liso, sin distinguírsele es-

camas; la aleta dorsal corre alzada desde el

arranque de Ja cabeza hasta cerca de la ra-

biza ó punta opuesta; dos aletas chicas pee-
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torales; sin otra alguna. Debe ser el trhhiu*

ros íepturns de Cuvier, que el traductor llama
ci/ifttron fie plata*

SACA. N. s. f. La parte de utilidad que cor-

responde al dueño del galio y al que le cui-

da y pelea de la cantidad que ¡»e ajustó y
apuntó en la coisma; regularmente es un real

por p^o.
SACABOCADO. N. s. m. La parte quitada al

todo de alguna cosa, en su orilla ú borde y
en corta porción.

SAETÍA, N, s. f. Planta silvestre, gramínea, pa-

recida al espartillo, con varias semillas puntia-

gudas en sus estremos, que saltan y algunas

veces dañan á los animales en los ojos ú o-

tras partes delicadas, bien por su contacto, bien

por la fuerza del viento cuando esta algo seca,

SAFRA. N. s. f. La cosecha anua! de la caña,

bu molienda y elaboración del azúcar, desde

que se corta aquella hasta que se envasa o
guarda esta cada año. En cuanto al café, co-

mo en los demás granos se dice cosecha.

SAGÚ. N. s. m. Planta farinácea, común, her-

bácea, de hojas lanceoladas de mas de un pié

en su largo; flor blanca, y cuya raíz es muy
apreciada por sana y alimenticia. [Marantha
indica^

SAJÚ MAYA. N. s. f. Enfermedad que suelen

padecer los cerdos, jadeando con dificultad y
fuerza; cuyo remedio común es la sangría.

SVLAiVlANQÜÍTA. N. s. f. Lagartijilla de una
á dos pulgadas de longitud, de distintos colores;

el rabo coloruduzco y todo el cuerpo atravesado

de rayas negras ú oscuras paralelas. [Lacertuf*]
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SALPICÓN. N. s. m. El fiambre que esplíca el

Diccionario de la 7 *\ muy conocido y usado
en tierradenf.ro; pero se le añaden siempre pe-
dazos de pina, granos de granada, hojas de ci-

ruela picadas, pepino y mucho agí picante.
SALTATRÁS. NI sustdo. amb. La persona que

por su nacimiento, en vez de ir refinando su
origen áfrica tío, retrograda.

SALTO, al salto. Moa. adv. fam. Equivale á
de contado, de pronto, al momento.'

SALVADERA. N. s. f. Árbol erizado de púas,
que se eleva á la altura del almendro euro-
peo: corteza gris; hojas dentadas grandes; Mo-
res coloradas

; el fruto es un esferoide muy
comprimido por sus dos ejes y marcado en to-

do su ruedo por varias tajadas ó divisiones re-
gulares como el ajo; cuando madura y seca
por el sol, rompe y lanza lejos sus semillas;
tornándose precauciones se logra estraerse es-
tas sin romper aque! para hacer salvaderas.
Este vegetal está colocado entre los eméticos
por Descourtilz que trata de él con el notn-

• 1 bie sabüer elastique—Hura crepitam.
SALVIA, N. s. f. Se distingue con los nombres

de SALVIA DE CASTILLA, CIMARRONA y de COS-
TA ó marina; la segunda y la tercera son sil-

vestres y muy abundantes; la cimarrona tiene
mas grande y áspera la hoja; la de castilla
es la ecscuicá común.

SAMBUMBIA. N. s. f. Bebida beeba de miel
de caqa y agua.

gAMBUMBíERÍA, N. s. f. El lugar donde se
hace o vende sambumbia.

|SANtJUAN
3 SAN PEDIiO, SANTIAGO Y SANTA-ANA.
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Con estos nombres y algunas veces anteponlen^

do la palabra corrida de , se comprende la

fiesta 6 diversión pública, d manera de car-

naval, usada en los pueblos de la vneltarri-

ba todos los años en los días de aquellos san-

tos; se corre á caballo, en carruajes; otros á

pié con disfraces, mojigangas, mamarracbos &.:

en estas fiestas' la mayor parte del pueblo to-

ma parte y forma á todas horas uu bullicio

y confusión general. En la parte central el fuer-

te de la diversión es el san-juan y san Pe-

dro, y dicen correr san-juan &; en la orien-

tal el SANTIAGO Y SANTA-ANA, y dicen MAMARRA-
chaii. ||

Véanse curujey, guanaro , mariposa y
lirio. ||

san-josÉ. Véase VARA de san jóse.
II

san-diego. Indistintamente dicen así ó siem-

previva.

SANACO, oa. N. adj. fam. Bobo, sandio,

SANGRE d*. adonis. Véase malv\.

SANGRI-LSGERQ, ra, N. adj. fam. La perso-

na agraciada, que simpatiza generalmente y
de toilos modos. Dícese también sangrilivia-

no. ||
sanori-pesado, da. N. adj. fain. La per-

sona odiosa, desgraciada, fastidiosa, que anti-

patiza generalmente y de todos modos.

SANTA-MARÍA. N. s. f. La matricaria. ||
san-

tanica. N. s. ñ Hormiga muy cbica , con la

mitad del cuerpo blanca y la otra color de

tabaco. ||
santa- rita. Véase albahaCA.

SAiNTIAGUERO, ra. N. adj. La persona 6 co-

sa natural ó perteneciente á la ciudad de Santia-

go en la parte occidental.

BAO. N, s. m. vz. ind. Sabana reducida inter-

ceptada ó sembrada de algunos espacios 6 raon-

I ^
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to»es aislados de arbolado ú maleza, que va-
rios llaman cayos de monte.

SAPOTE» No s. m, Áiboí común, que produce
ia fruta de su nombre de diferentes tamaños
y figuras, según su cías*-; aunque lo recular
es casi redonda acorazonada, poco menos que
manzana, lechosa, y cuando está madura su
blanda corteza es gris almagrada y la pulpa
color del cedro muy dulce-azucarada con se-

millas negras duras, siendo de las mas es-

timadas cuando su clase lo merece: la ma-
dera es blanca; hojas alternas, ovales, lanceo-
ladas de 4 á 5 pulgadas de longitud sobre 2
de anchura; flores blancas 6 rosadas inodoras.
En la vuekarriba le llaman níspero, y en am-
bas algunas veces nispero-sapote. [Sapotamam-
mffsa.]

fj
sapote-mami'.y. Véase mamey.

f|
sapote

de culebra ó sapotíllo; Árbol silvestre, cu-
yo tronco termina en una cima amplia rami-
ficada, de corteza bruna-verdosa que destila al-

gún licor lechoso cáustico, con el cual se ha-
ce tinta simpática, que solo aparece al fue<ro,

cuaja la leche y disuelve la cuajada; hojas al*

tenns, grandes, oblongas, lanceoladas, obtusas,

que angostan hacia su base, de 8 á 10 pul-

gadas de Inrgo sobre 3 ó 4 de ancho, ver-

des lustrosas por encima y por debajo amari-
llosas, reunidas en las estremidades; flores blan-
cas; fruto oblongo u oval de carne amarilla
naranjada, sebosa, dulce, con una 6 dos se-»

millas. Algunos en la vueltarriba le dicen to-
tuma. [Lúcuma 6 achras mammosa 6 serpen*
taria.]

SARASO. N. adj. El grano que está en una sa-
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son intennedia, ni tierno ú verde , ni madu-

ro ú seco. Aplícase mas comunmente al mais,

SAR^X), N. adj. El buey, cuya piel tiene mu-

chas pintas pequeñas de tal 6 cual color,

SATICO, ca. N. s. m. y f Diminutivo de sato.

SATO, ta. N. s. m. y f. Una de las especies de

perros pequeños, de los unís inútiles, pero la-

dradores y andariegos. ||
sata. tam. La mujer

coqueta y estremosa con todos los hombrea,

SAUCE. N. s. m. Se conocen tres especies con

Jos nombres de blanco, amarillo y llorón,

que es el oriental 6 de Babilonia.

SAYUELA. N. 8. m. Vestido tidar de lienzo blan-

co á semejanza del camisón descrito; pero tie

ne mangas basta los molbdos y forma corpi-

no ha«ta la cintura: usan le las mujeres sobre

el camisón, y se llama visó en la parte cen

tral y camisón de corpino en la oriental.

SEBO, volver o hacek un sebo. Frase familiar

que significa anonadar, confundir, arruinar»

SEBORUCAL. N. f. m. Lugar donde hay se-

boruco,

SEBORUCO, N. s. m. Humboldt, diciendo que

es el tejido cabernoso de las formaciones ca-

lizas, que espliea, llama á esta piedra soboru-

co, y el Diccionario Marítimo Español sabo^

ruco; en la isla es generalmente usado el pri-

mer nombre: es común en varios terrenos, cos-

tas y fondo de estos mares é igual á la mOcara.

SECVDERO. Véase tendal.

SEGUNDO. N. s. m. Fez de estos mares, de

una teicia de largo, idéntico al pámpano; pe-

ro mas aplastado , color blanco que oscurece

hacia el dorso; escamas muy menudas.
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SENSERENICO. Véase tomfguw.
SENSITIVA. N. s. f. Planta silvestre, común

,

de hojas aladas^ muy menudas, qué al contac-
to de Ja mano ft otro cuerpo se encoben y cier-
ran. Llámase también vergonzosa, en la par-
te oriental morivivi y en la central dormilo-
na o dormidera cimarrona.

SERENÍ. Véase aleluya.
SERRUCHO. N. s. m. Pez de estos mares de

una vara de largo, figura como la picudilla;
aunque mas grueso; su longitud inferior blan-
ca, y Ja superior azul-clara. Troncha con tal
velocidad al pez que ataca, que á veces el
pescador tirando del cordel no ha sentido di-
vidir su presa.

SEVILLA. N. s. f. Ave grande, de ribera (sis-
tema de Cuvier) color de la gallineta; zan-
cas, pezcuezo y pico de garza. Es abundan-
te, y buena caza.

SICOTE. N. s. m. Palabra sucia, innoble, que
- significa el polvillo ú masilla negruzca, he-
dionda, y se forma entre los dedos de los pies
de bis personas desaseadas,

SICOTUDO, da. N. adj. La persona desaseada
que se deja criar sicote.

SIETE-CUERAS. N. s. m. Generalmente se
nombra así al panadizo,

SIJU. N, s, m. vz. ind. Ave de rapiña de ojos
muy juntos, pintada de blanco y prieto

ú
' o-

tro color, algo parecida al cernícalo y á mo-
do de lechuza pequeña. [Falco.]

SILESIA. N¡ s. f. Tela de hilo, blanca y cruda;
aquella se destina para camisas y esta para,
pantalones.
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SILLA. N. s. f. En la vueltabajo es un rigo-

roso sinónimo de taburete, tenga 6 no bra*
zos; en Ja vueltarriba, donde se usan tambierf
los de enero, nunca ee llaman, estos siljuas*
sino taburetes, y sillas las demás.

SILLÓN. Véase butaca»
SINSONTE. N. s. m. Pájaro silvestre de la tri-

bu de los mirlos, tamaño del maívis; gris-bru-
no por encima; alas y cola mas oscuro; blan-
quizco por debajo con algunas manchitas gri-
ses sobre el pecho; una línea oblicua blanca^
que atraviesa el ala; la cola tiene una guar-
nición del mismo color; mas aunque en la plu-
ma nada tenga particular, la armonía de su
canto, y la variedad de sus trinados, cuando
se halla libre, le ha hecho famoso y superior
al ruiseñor, con quien le confunden algunos,
siendo este mas pequeño de cuerpo y "pico y
delgadas sus piernas: su modo de cantar es
revoleteando y haciendo mil juguetes en el
aire con las alas, 6 bien dejándose caer cer-
ca de algún vastago del árbol en el cual se
apoya y alza prontamente sin cesar de variar
de tonos con la misma ligereza que de pos-
tura; luego que posa entra en silencio, y por
esta razón estando enjaulado no se goza tod$
su melodía; se entristece y algunos muerenj
remeda á cuantos animales oye, lo que le ha
merecido también el nombré de buiílon: duer-
me en un pié como las grullas, y su largo y
delgado pico denota que se alimenta de mos-
quitos y otros insectos. [Jurdus palightlus.]

SITIERO, ra. N. adj. La persona que asiste
a

cuida 6 habita en algún sitio.

H

\rr- I ^
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SITIO. N, s. rn. Hacienda de campo, división

6 parte de algún halo ú corral, con habita-

ción y demás establecimientos para la cria en

común de animales vacunos, caballares y de

cerda: por consiguiente un hato ú corral sue-

le contener varios sítíos, 6 sean pequeños ha-

tos, que disfrutan sus beneficios naturales y
aun algunos industriales en comunidad regu-

larmente. ||
sitio de labor. Lo mismo que es-

tancia.

SO. Interj. vulg. Se antepone á la espresion de-

nigrativa 6 insultante que una persona dice á

otra para hacer mas fuerza; v. g so pÍcaro,

so INFAME.

SOCA. Véase caña.

SOCUCHO. N. s. m. Escondrijo , lugar reduci-

do a'-avernado.

SOLAR. N. s. m. Espacio de terreno para edi-

ficar* que ocupa 27 varas cubanas de frente

y 40 de fondo, ú 1080 varas planas. Otros le

dan 30 varas de frente.

SOLIBIO. N. s. m. Pájaro de canto, silvestre,

común en la parte central, muy parecido al

iuayito, negro, como él, con algunas pluma»

de fin ama'illo vivo en las alas y pechuga.

SOLO. Véase malilla. |j
soto. Esta palabra sue-

le usarse también como adverbio en alan nos

modismos con significación de cuanto , muchoy

precediendo al nombre 6 pronombre y regular-

mente con admiración; v. g. ¡solo yo gane,!

¡ solo tú corriste ! 4*»

SONGA. N. s. f. fam. Ironía, burla, doblez. Usa-

se mas frecuentemente el diminutivo songuita.

SOPLILLO* Ef; fei m. Una de las especies de
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hormigas qua forman panales imperceptibles
en los troncos de los árboles, sin destruirlos,
ni picar á la gente.

SUCUSUMUCU. Á lo sucusumucu. Mod. adv¿
vulg. Á lo bobo, taima. lamente finoiendose el
tonto íí inocente. Es usado en la

*

parte occi-
dental.

SUESTE. N. s. m. Embriaguez 6 miedo.
SUMIRSE» V. recip. También se da á este yer-

vo el sentido de encogerse, reducirse cualquie-
ra cosa en sí misma.

SURTIDO* N. sustdo. m. En el comercio de azú-
car se entiende tres quintas partes de blanco
y dos quintas de quebrado.

SUSPIRO. N. s. m. En algunas partes del in*
tenor liaman así al merengue.

SUPLEMENTO A LA Sé

VOCES CORROMPIDASé

SACADÍNA* Por SOCALIÑA*
SANCOCHAR. Por SALCOCHAR.
sarnÍcalo. Por < er^Ícalo.
seño, seña. Por señor, señora. (Tratamiento co-
mún que muchas gentes del vulgo, principal-
mente en lo interior, dan á otras de aque-
lla clase, acompañando inmediatamente el nom-
bre, sin don,)

SÍÑUELO. Por SEÑUELO.
SOFOCAR. Por SUFOCAR.
superitar» Por superar*

P-*

I ^



TABACO. Ñ. s. ro. vz. incL Los nombres pro-

vinciales que forman distinciones en esta plan-

ta, son: por el terreno que la produce, de la

vueltabajo y de la vueltarriba ; el prime-

ro se entiende el que se siembra y cosecha en

las tierras al occidente de la Habana, y aun

en estas se reduce á un espacio mas corto*

sobresaliendo las vegas de san Sebastian, sari

Juan y Martínez 4*, que es el mas estima-

do generalmente; el de la vueltarriba es el

que produce lo demás de la isla hacia el o-

riente, sobresaliendo las vegas de Mayan, Ta-

ra, Indas, Guiza $", q ue ,()S del PW a Pre
*

Qian y prefieren como superiores á las prime-

ras. Por su uso y destino se distingue Ja ca-

pa de la tripa. Por razón del modo de ma-

nufacturarse se llama tabaco (sin mas agre-

gado) el cigarro puro; cigarro ú cigarrillo,

que es el de papel; tusa, polvo y rapé. Por

su sabor se denomina fuerte, 6 de calidad,

y flojo, cuyas voces esplican su significado.

Por su clase y mérito se diferencian el dese-

cho LIMPIO , DESECHITO , LIBRA é INJURIADO ;

este se subdivide en injuriado de repaso, in-

juriado DE Í
¿ .y DE2 S

. El TABACO MABIN-

GA es el malo, despreciable, que equivale al

BASUfiA de la vueltarriba y el tabaco breba.

Por razón de cosechas las matas se cubren

tres veces de hojas, 1 * . la hoja principal; 2 c5

^
hoja de capadura, cuando ya se ha cortado u

podado y deshijado ía mata; 3 °*
. hoja de se-

milla, cuyas vainillas se cortan cuando secas
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V se conservan al aire para luego emplearlas*

TÁBANO; ]S. s. m. Planta silvestre que echa el
vastago corto , algo leñoso , del cual forman
palitos 6 escobillas para limpiar Ja dentadura-
Es diurético.

TABAQUERO. N. s. m El que tuerce tabaco,
TABERNA. Ni s. f. Tienda mista j en que se

venden bebidas y algunos otros artículos por
menor: en las de los caminos ademas guisan
y suelen hospedar; en cuyo sentido equivale á
lo que en España se llama venta.

TAB1NETE; N. s. m. Tela de algodón y seda,
usada particularmente para zapatos de mujer.
Llámase napolkon en Cuba y perdurable en
el Príncipe;

TABLA de maloja ó d& maíz &. Cierta esten-
sion de terreno sembrado de una ú otras co-
sas de un mismo tiempo.

TABLILLA N. s» f. El cuartillo ú cbico de las

rnínfin''
8 CUrtndo están «monedados en madera,

1AUÍERO. N. s. m. El negro que trabaja en
los tachos*

J

TACHO. N. s. rh. Especie de paila de cobre ó
hierro mas chico y recogido que esta, y al Cual
se añade su borde que le asegura en el piso
siiviéndole de mayor capacidad para que no
derrame el líquido. En los tachos se dan las
ultimas cochuras al guarapo para pasarle á la
baticion y sacar el azúcar.

TAITA. N. s. m. vz. ind. Tratamiento familiar
que dan algunos hijos á su padre, equivalen,
te á papa: otros dicen taita, y algunos, prin-
cipalmente en lo interior usar, la voz matee-
na. rigorosa tata.

|| taita, Tratamiento qUe mu.
16

1 '!
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cíios dan á los negros ancianos.

TAÍTICA. Ní s. m. vz. ind. Diminutivo de taita*

TAITÓN. N. s. m. vz. ind. En tierradentro dan

algunos este tratamiento familiar al abuelo, y
en términos mas nobles señor-padre.

TALISAYO; Véase mayito.

TALLA. N. s. f. La acción y efecto de tallar

en el juego del monte; así una talla es una

mano de dicho juego , que comprehende al-

bur, gallo y sus incidencias.

TALLAR. V* neut. En el juego del monte ma^

nejar las barajas, echando las suertes y cor-

riendo las cartas. Es el oficio esclusivo del

banquero y su gurrupié.

TAMAL. Véase tayuyo* ||
tamal de cazuela.

Véase idem. || tamal. N, s, m. En lo interior

nombran así á la misma masa de aquellos;

pero con azúcar, envuelta regularmente en tu-

sas u hojas de inais, y así cocida*

TAMBOR. N. s. m. La capa de hierro que cu*

bre á cada maza del trapiche,
|J
tambor. Lien-

zo crudo muy grueso. || tambor. Así se nom-

bra en la parte occidental la especie de ata-

bal que tocan los negros en sus tangos 6 bai-

les. Llámase en la vueltarriba atabal.

TANGO. N. s. m. Reunión de negros bozales

para bailar al son de sus tambores 6 atabales.

TAPA. 6 tapabalazo. N. s. f* b m. La parte su-

perior delantera que tapa ó acaba de cerrar

el pantalón*

TAPACAMINO, N. s. m. Planta silvestre, no co*

mun en los limpios.

TAPÁCETE. Véase capacete»

TAPADA. Véase pelea.
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TAPA-RABO* Véase calembé.
TARARACO, N. s. m. Planta común liliácea

que echa Jas hojas desde el suelo como el li-

rio sanjuanero y la flor también algo pareci-
da con 6 pétalos punsóes y en el centro li-

nos nudillos amarillos; el bohordo ú tallo dé
12 á 15 pulgadas. Es narcótico-venenoso. [Ama-i
ryllis punitea.]

TAREA. N, s f. La porción 6 estension de tra-
bajo señalado. Una tarea (simplemente dicha)
comprende 900 varas cubanas planas y una
Vara de tarea, 6 varas cubanas. Una tarea
de leña ocupa de ancho el largo de cada tro-
zo (que es mas de vara), dos tantos de alto y
tres de largo; 6 bien una tarea de leña con-
tiene tres cajones y el cajón dos varas de al¿
to y una cuadrada.

TARACO. N. s. m. Rastrojo, trasto viejo, prin-
cipalmente contrayéndose á muebles inútiles.

TARRO. N. s. m. Generalmente se usa esta voz
por CUERNO.

TASAJO brujo. El que viene de ultramar, prin-
cipalmente el de Tampico. Toma el nombre
de la creencia Vulgar de que se aumenta gui-
sándole.

|| tasajo en penca. El asado ú frito

y machacado en largos pedazos.
TATAGUA. N. s. f, vz. ind. Véase bruja.
TAYUYO. N. s. m. Masa hecha de mais con

algo de earne de puerco, tomates &, envuel-
ta en hojas de plátano y así cocida. Es co-
mida muy usual; aunque algunos la conside-
ran ordinaria. Llámanla en la parte oriental
bacán y en la occidental tamal: si se hace de
mais tierno la masa regularmente blanda , se

xas
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llama tayuyo perdido en la parte central ¡

bacán perdido en la oriental, y tamal de ca*

zuela en la accidental. Aunque la palabra ta-

yuyo es generalmente usada en Ja parte cen-

tral £no será corrupción de la voz hallullo?
TAZA. Véase escudilla.

TEA. N. s. f. Una de las diferencias de guanos.

TEJAMANÍ. N. s. m. Tablilla ó listón de ma-
dera regularmente de 12 k 18 pulgadas de lar-

go , 4 & 6 de ancbo y <¿ de grueso i que se

empina en techar edificios. Los tejamaníes son

comunmente de pino tea, blanco ú cedro; se

lea da betún 6 pintura para que resistan mas
tiempo.

TELA REAL. Género parecido al guarandol,

de hilo, tejido fino y fuerte que 3Írve para

camisas &.
TELAR. N. s. m. La armazón que cerca al tra-

piche desde el bancazo hasta mas alto de los

dientes 6 coronas de bis mazas; componese dé
4 horcones en cuadro puestos verticalmente so-

bre sus dormientes, y encima de uno á otro

sus 4 soleras donde se asegura con el cepo la

maza mayor; los primeros se llaman vírgenes

V los segundos corredores.
TELERA. N. s. f. Cada uno de los palos que

atraviesan el pértigo ú timón de la carreta de
limón á limón.

TEMPLA. N. s. f. La porción de líquido u gua-

rapo ya en disposición de hacerse azúcar que
contiene un tacho; de manera que tantas tem-
plas se cuentan cuantas veces se saque el con*

tenido de un tacho.

TEMPRANITO. Adv. fam. Muy temprano.
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TENDAL. N. s. m. Cierto espacio de terreno

cuadrado, llano, solado de hormigón, con sus

bordes 6 muros bajos , que se forma en lo»

cafetales para poner el café al sol, á fin de

que se seque y que la cascara rompa mas fá-

cilmente en el molino; por lo que también se

llama secadero.

TENDIDO. N. sustdo, m. Tratándose de sogas

un tendido contiene, mas 6 menos, 25 varas.

TENGUE. N. s, m. vz. ind. Árbol silvestre, le-

guminoso, que sirve para/ horcones , y cuyas
hojas comen los animales.

TENIENTE de parttdo. Juez pedáneo, que ha-

ce las veces del capitán en el partido , que
por su estension no puede ser bien atendido

por uno solo*

TERCIO. N. s. m. Tratándose de tabaco es un
lio ú paquete de yagua en que se guarda et

tabaco en rama ó manojos para trasportarse*

En la vueltabajo un tercio tiene 80 manojos
ó 60; en la vueltarriba 50 ó 40; pesa,, mas
6 menos, 1 quintal, y 2 tercios hacen, i caiga.

TESAR. V. a. Estirar, halar hasta poner muy
tirante cualquiera so^a ú otra cosa semejante.

TESO, sa. N. adj. Estirado , halado hasta po-

nerse tirante
i|
cuerda-tesa. La de este sen-

tido en que bailan los volatines con balanza,

ó sin ella, que otros llaman tirante; así co-

mo cuerda -floja la de esta significación a-

tada de las puntas de dos palos en forma de-

horca, la cual forma arco, y en ella se me-*

cen y volquean ios volatines,

TETA de vieja. Véase lechosa.

TIBE. N. s. ui. vz. ind. Piedra común, muy u*

ii

' i ^
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eacía en lo interior para amolar cuchillos., nía*
chetes &, de color gris-oscuro-azúloso, bastan?
te sólida y de grano fino.

TIBISI. N. s. na; vz. ind. Vegetal que puede de-

nominarse mas bien arbusto que planta, sil-

vestre y abundante, principalmente en lo inte-

rior; echa trarios tallos 6 cañas huecas con nu?
dos á manera del bambú en su figura y ho-
jas, pareciendo una miniatura suya ;

pero del

grueso de media pulgada 6 menos y el largo

3, 4 6 2 raras, mas o menos: suele enredarse,
TIBOR. Véase bacinica.

TIERRA, de la tierra. Véase criollo.
|| tier-

radentro. Mod. adv. Comunmente se entien-

de los pueblos y demás que se contienen en
el espacio comprendido desd<- los gobiernos de
Trinidad y Cienfuegos hasta las tenencias de
Bayamo y Holguiu inclusives; aunque otros

mas esactarnente escluyen de esta generalidad

los puertos de mar. |¡ tierradentro. N. adj. La
persona ó cosa natural ó perteneciente á la

pomarca esplicada. j| tierra-agria. La que abre

grieta?. El Diccionario de la 7 ~ . en el suple-

mento pone el provincialismo tierra-abertal,
TIJERA, N. adj. faoi. La persona murmurado-

ra 6 criticona.

TIMBA. N. s, f. En el juego del monte apos-

tar á todas las cartas que van saliendo ú á
varias de ellas contra una sola; con cada una
de aquellas gana el tanto que juega y con
esta los pierde todos.

TINGLADO. N. s. m. Cualquiera obra de ma-
dera en que una orilía de la tabla va puesta
sobre la de otra.
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TINTORERA. N, e. f. Se dice que es la hetü*

bra del tiburón. •

(

TIRADERA. N. s. f. Cada una de las dos ti-

ras, correas ó cordones, que, enganchando por

un estremo de cada barra del quitrín ó vo-

lante, va á unirse á, la silla del caballo con

una eviíla, sirviendo de doble seguridad.

TIRANTE. N. s. m. Las tiras de lienzo» seda»

• piel & que pasando por sobre los hombros

asegura eí pantalón. )|
Véase teso.

TIRARSE. V. recíp. vulg. Apropiarse, gozar, co-

mer alguna cosa , ó vencer, tirarse: ó mai^

darse al, buche; frase vulgar que aumenta la

fuerza de la espresion anterior.

TIRITO, N. s, m. En la vueltarriba el mate a-

maiillo chico perfectamente esférico.

TÍTERE -SABANERO. Véase frailecito,

TiTONIA. N. s. f. Planta de hoja grande, ás-

pera, que echa la flor color de ladrillo; el gu-*

sano que cria cuando se vuelve mariposa lien

va su color.

TOCINO. N. s. m. Arbusto silvestre, espinoso.
%

de hojas chicas, aladas, que produce el fru^

to en vainas. R¡¡ abundante, y, si no el mis-»

mo, idéntico al cachou ó acacia catechu.

TOCOLORO. N. s. m. Pajarito silvestre, muy
común, tamaño de la golondrina, de precios

sos y variados colores, y la cabeza algo a*

monada á semejanza del pitirri: su canto ea

monótono , constante 5
pero interrumpido con,

pausas silenciosas: no es muy arisco. Algunos
- dicen toroloco ; creemos sinembargo que lf*

palabra tocoloro se aprocsima mas, al oxh

gcii corrompido de todo-color*

í

ET I ^
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TOCOLOTEAR. V, „eut. Barajar el náipe ei
chando los cartas hacia la derecha ó izquier-
da en 3, 4 ó mas montones sobre la mesa pa-
ra que se ^confundan bastante.

TQJOSA, N. s, f. Una de las especies de pa-
lomas silvestres muy común, la mas chica; pues
apenas tiene el volumen algo mayor y rechon-
cho que la golondrina, muy bonita y delica*
da, color gris tornasolado de rojizo por Ja pe-
chuga principalmente, donde hace dibujos lo-
yigados no muy marcados: andan frecuente*
mente por el suelo pareadas. En Bayamo con-
serva el nombre indígeno guamíca. [Cclumbus.]

TOLETAZO. N, g, m . El golpe dado con el to-
lete.

TOLETE. N. s. m. Sinónimo de garrote; pero
mas corto.

TOLLA. N, s. f. Canoa usada en el campo, don*
de se echa de beber á los animales.

TOLLJTA, N. s. f. Diminutivo de tolla.
TOMATE-CIMARRÓN. N. s. m. vz. ind. Una

de las especies de tomates, que se da sin cul-
tivo; es mas esférico y chico que el común,
silvestre y abundante.

TOME&UIN. N. s. m. vz. ind. Pajarito silves*
tre, comunísimo, muy ligero, el mas chico des-
pués del zumzum; apenas tiene 3 pulgadas des-
de el pico al estremo de la cola; su color tor-
nasole* de verde-oscuro; un cerco amarillo co-
mo gola por Ja, garganta y cuello, mas vivo

y estendido en el llamado de piñal ; en la
hembra algo amortiguado; este ultimo es un po-
co mayor, aprende á, cantar como canario. Se
ettcueatran en bandadas; y aunque permiten a-
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procsimarse demasiado, repentinamente vuelan

á otra maleza con tanta velocidad que solo se

percibe el aleteo y un silvo; no obstante vi-

ven perfectamente en jaula. Llámase en la par-

te oriental mas comunmente senserenico.

TONINA. N. s. f. El Diccionario de la 7 * . en

el suplemento dice que es el atún fresco; pe-

ro Ja que aquí se nombra tonina se asegura

que es el delfín.

TOPAR. V. neutro. Echar á pelear dos, gallos

por via de ensayo ú ejercicio con botanas pa-

ra que no se ofendan con los espolones.

TOPÉ. N. s, m. La acción y efecto de topar.
TORCAZ. N. sustdo. f. Tres clases de palomas

silvestres llevan este nombre; una del tama-
ño de la común doméstica, color de pizarra,

. cabeza blanca y patas acotorradas , la cual

abunda mas en la parte occidental ; otra del

mismo tamaño, toda color cenizoso que torna-

solea de rojizo, muy común en la vueltarri-

ba, y otra al^o mas pequeña del mismo co-

lor con una lista blanca que atraviesa por de-

bajo del ojo hacia el pico.

TORCER. V. a. Hablándose del tabaco es ela-

borar el cigarro puro envolviendo la tripa en
la capa, torcer a mano se entiende cuando
Ja capa no se pone sobre mesa ni sirve esta

de apoyo, sino entre los dedos, lo cual acos-

tumbran alo-unos en la vueltarriba, prefiriendo

el torcido blando y aflojado.

TORITO. N. s. m. El jue£>o del monte en peque-
ño, poco dinero y pocas manos.

TORTOR. N. s. m. Voz bastante generalizada;

pero en el sentido de dar vueltas repetidas al-

•

^
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gima cosa.

TOTÍ. Ni s. m. Pájaro algo mas pequeño que
e! judío, mas torneado y de menos cola ; es

también todo negro, silvestre, comunísimo, an-

da en bandadas, y poco arisco; si tuviera al-

gunas plumas amarillas se confundiría con el

mayito ; tan pronto salta sobre el animal á
quien limpia de garrapatas y bichos, como vue-

la á robar los granos y especialmente Ja azú-i

car, en términos de ser preciso en algunos in»

genios destinar un negro de los inútiles ó chn
eos á acosar los totÍes. En la parte oriental

le llaman choncholx, que es una esacta ono-
matopeya^

TOTUMA ó tutuma. N. s. f. vz. ind, El rigo-,

roso significado indígeno es de vaso, vasija &
de algún fruto vegetal de cáf-eara dura; dí-

cese tamhien así al güiro y sapote] de cule-

bra; pero es poco usada la voz, y esto en la

vuelta rrib'a.

TRABA, ó trabilla. N. s. f. Por antonomasia
la que se pone á los gallos de pelea para que
no retuerzan el cordel ni se lastimen por con-
siguiente las cañas: es una tablilla con agn-.

geros en que entran desahogadamente el cor-

del que liga la pierna y el otro en sentido

contrario, con cabezas o nudos para que no
zafen.

TRAJE. N. s. m. En la vueltabajo es el cor-

piño de la vueltarriba , esto es , la parte del

vestido mujeril de la cintura hacia arriba. Véa-
se TÚNICO.

TRANQUERA. N- s. f. Especie de portada que
sirve de eutrada y salida en algunas haciea-
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¿fas ele campo, cercas, corrales &: se compo-

ne de dos 6 tres agujas y varias trancas 6

palos orizontales, que entran en ellas para cer-

rar, ó bien se recogen á un lado para abrir.

TRANSAR. Y. a. Sinónimo de transigir. Úsa-

se mas comunmente como recíproco.

TRAPICHE. N. s. m. Toda la armazón com-
puesta de diferentes piezas en donde se ope«?

ra la estraccion de! guarapo, esprimiendo la

caña, Las principales son tres 6 cinco mazas
casi unidas, que giran á la vez por el roo*

vimiento de sus ejes ó guijos impulsados en

la parte superior por la fuerza de las manjar*

rías con animales, agua, vapor & y prolon-

gado en las demás por la trabazón de los dien«¿

tes que las coronan; ellas descansan sus Trom-

pos sobre los dados colocados en el banca-

zo, donde cae el jugo de la caña, que corre

por canales á las pailas. EItraptcbe es ver-

tical ú orizontal, según la posición de sus

mazas; el de vapor siempre es orizontal; el de
• agua es impulsado por esta y los demás

'

: por

bueyes u otros animales. Llámase también tra-

piche el ingenio pequeño que regularmente so-

lo elabora raspadura y miel.

TRAPICHEAR. Y. neut. fam. Comerciaren pe-

queño, tratar y contratar con diligencia y por

menor.
TREN. N. s, m. En los ingenios es el apara*

to donde se operan las cochuras del guara-

po, incluso el horno y piso de las pailas y
tachos &.-E1 tren antiguo, llamado Á la pa-

checa 6 antigua española contenía 5 pie-

zas, cada una con su fuego particular y su

i ^
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bramadera; el tren de reverbero antiguo tie-

ne tres tachos con un solo fuego que desaho-
ga por una torre 6 chimenea, una paila me-
ludora con su fuego y torre y dos clarificado-

ras ídem; el tren de reverbero moderno tie-

ne dos tachos, paila meladora, paila descacha-
zadora y dos clarificadoras, en cuyo estremo
está la torre ó desahogo común, y en el otro

estremo de los tachos donde se introduce el fue-

go , que comunica á todas las piezas
, y por

consiguiente ya algo mas débil en las clarifi-

cadoras, medio-tren se dice cuando un fue-

go da á tres piezas pailas y tachos ó bien con
una ó dos clarificadoras.

TRIACHE. N. s. m. El café inferior á todos

por ser el rastrojo de los granos partidos, re-

- quemados &,
TRICOLOR. Véase, guacamaya.
TRILLO. N. su m. Camino angosto á manera de

vereda poco frecuentado.

TRINCA. N. s. f. La acción y efecto de trincar.

|¡
estar a M trinca. Frase familiar usada co-

mo equivalente de estar arreglado, compuesto,
en orden.

TRINCAR. V. a. Muy usado por ligar, amarrar
alguna cosa fuertemente. U trincar, fam. Be-
ber licores con ecseso.

TRINITARIO, ría. N. adj. La persona ó cosa
natural 6 perteneciente á la ciudad de Tri-»

nidad.

TRIPA. N, s. f. Las hojas del tabaco, que rolu-

didas y apretadas se envuelven en la capa,
sirviendo de cuerpo interior ai cigarro puro. Pa-
ía este efecto se aprovechan las hojas averia-
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cías y pedazos sobrantes, secándose antes á la

Sombra ó en poco sol. || tripa dé poli,©. Ti-

ra de muselina regularmente 6 cinta que se

encoge y arruga en orden serpeado tirando el

hilo que en diversas puntadas le pasó de ori-

lla á orilla muchas reces formando ángulos

entrantes y salientes. Se emplea en adornos co-

munes.
TRIPLE. N. sustdo. f. En el juego del monte

Ja carta que cuenta fuera de la baraja tres

iguales, y que por consiguiente sola una que-

da en ella*

TRIQUE. N, s¿ nn Llaman algunos al juego de

TRES EN RAYA.

TROMPO. N. s. m. La pieza de acero ú bron-

ce en forma de tal que tiene cada maza del

trapiche en el pié del guijo para descansai y
gira* sobre los dados.

TROZAR. V. a. Dividir alguna cosa en trozos

6 peda/os; y así se usa también hacer tro-

zos* Es voz favorita de los gUagiros , princi-

palmente cuando hablan de los efectos del ma-
chetazo.

TROZO. N* s* m, Ademas del significado co-

mún se entiende cierto numero de cerdos, a-

sí como piara cuando se habla de las reses y
atajo si se trata de caballerías > cuyos signi-

ficados son los que tienen aquí exclusivamente.

TUATÜA. N. s. f. vz. ind. Llaman en Bayamo
á una planta que produce el fruto del tama-
ño del mate, verde-amarilloso, con cuatro ta-

jadas señaladas como el melón de castilla; aun-
que es de cascara suelta, rompida esta, pre-

senta unos granos como airoz con cabeza ne-

I^T"
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gra que parecen gusanillos*

-TULA. N. s. f. Nombre propio familiar por ger*
truoís.

TULLA. N. s. f. Árbol de la familia de los ci-

preses cotí la diferencia que ja hoja es aplas-

tada y Jns ramas abiertas ó desparramadas*
TUMBA. N. s. f. La acción y efecto de tum-

bar arbolados silvestres 6 desmontar de mo-
do que quede claro y limpio lo que antes fué

bosque. Cuando quedan los palos en el lu-

gar en que caen se dice tumba y deja; pero
cuando se reúnen, formando pilas para que-

marlos se usa la frase tumba y limpia ; por

consiguiente el primer modo en que un hom-
bre emplea tres meses, mas ó menos, es mas
barato que el segunda.

f|
tumba-tumba. Con-

trato así nombrado entre los muchachos de
lo interior, pactando que aquel, que, aprove-

chando el descuido del otro, le tumba con un
ligero golpe lo que lleva en la mano, lo ha^

ce suyo.
|| tumba. En algunas partes llaman

así á la reunión de negros 6 gentualla con
el objeto de divertirse sin etiqueta ni lujo.

TUMBADERO. N, s. m. Lugar donde se ha-
cen tumbas ú desmontes. Algunos puntos de
los rios llevan este nombre, y puede ser con
referencia al verbo maiítimo tumbar-

TUNA* Ñ. s. f. Con este nombre es que se co-

noce en la isla generalmente el nopal, distin-

guiéndose la tuna blanca, que produce el hi-

go chumbo ú tuno; la tuna colorada v que
da un precioso color de carmín &. Es fecun-

dísima y muy abundante en todas partes.

TÚNICO. JS* * rau El vestido talar y compíe-
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fco que usan las mujeres siempre. El traje se

entiende aquí solamente la parte de la cintu-

ra liácia arriba.

TUSA, N. s. f. La mazorca de algunos Vege-

tales como el mais, sin granos. En la parte

central llaman mas propiamente tusa á las ho-

jas ó cascaras que cubren la mazorca de! mais*

TUVOLÉ. Á tuvolé. Voz cubanizada, usada en

Cuba para significar la mata de café que se

deja á todo vuelo; esto es, sin poda*

SUPLEMENTO Á LA T.

VOCES CORROMPIDAS»

TABURON» Por TIBURÓN.

TANQUE. Por ESTANQUE.
TARABILLA* Por TRABILLA*

TARDIDO. Poi* TARDÍO.

TEJEMADEJE. Por TEJEMANEJE*
TOZA. Por TROZA.

Tracamandana. Por tracamundana.
TRAxNCAR. Por ATRANCAR*
turrón y terrón. Son distintos.

tusar. Por atusar*

m

I ^



UBA de caleta» La fruta del übero; es casi re*
donda ó acorazonada con ombligo, del tama-
ño de la cereza, color rnorado-oscuro, acuo-¡
sa, dulce-acida y sabrosa; la semilla figura urí

trompo chico; por dentro es acre j aceitosa.
TJBERO. N. s. m. Árbol silvestre, abundante prin-

cipalmente cerca del mar; hojas grandes redon-
das, gruesas con venas muy pronunciadas mo-
rad uzeas, que por fruto produce la uba de ca-
leta. Algunos dicen ubero de playa, y Sa-
gra le coloca en correspondencia vulgar del
encolaba uvifera, que espüca Descourtiiz

; pe-
ro yo creo que nuestro uvero es una espe-
cie algo diversa; aunque muy parecida^

UNA de gato. Bejuco de hojas ovales puntadas,
verdes por encima y verde-amarillosas por dé-
bajo; el nervio común que sostiene dos linfas

termina en tres garfios 6 espinas corvas: flor

amarilla, inodora, en forma de cáliz ; vá?nas
ve cerca de 2 pies de larga sobre 1 pulgada
de ancho. Se íe atribuyen virtudes antivene-
nosas. [Bignonia unguiscatu] || Véase aroma.

V
VACA. N. s< f. El pacto de sociedad que se for-
ma en el juego entre dos 6 mas personas, po-
niendo cada una su capital

, y jugándose el

todo para repartir luego la ganancia en pro-
porción.

VAINA. N. s. f. En la parte occidental llaman
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así á la jareta. || Eq tierradentro el salfo que
da una persona por sobre otra que está en la

orilla del rio ú baño , cayendo de cabeza a!

agua,
VAINILLA.. N. s. f. Una de las especies de be-

jucos, silvestre y abundante principalmente en
Jo interior, que produce la de su nombre; stí

diferencia de la de Méjico por el color de sus
flores que son blancas y por el olor que no
es tanto. [Epidendrum vanilla.]

VAIVÉN. N. s. m. Porra guindada en forma de
. péndulo, destinada para golpear é introducir

el guijo en la maza contenida por el brinquéte»
VALLA» N. s. f. Edificio de madera, compuesto

de una estacada 6 entablado circular 6 polí-

gono con sus gradas y techo; en su centro de-
ja un espacio de terreno de aquella figura, lla-

no y regado de aserrín donde se lidian los
gallos»

VAQUETA, N. s. f. Véase Moscovia. || La ¡sue-

la mas zurrada y preparada para hacer ¿apa*
tos ordinarios en lugar de becerro, cordobán &,
que usan algunos hombres del campo.

VARA cubana 6 provincial. Es Y2 mayor
- que la castellana» Herrera* Sagra y Noda la
- comparan de 848 milésimos de metros, al tiem»

po que Ja vara de Burgos cuenta 835 milí-
metros y un sesto de línea mas, según Noda*
Para esta sirve de lipo un báculo qué per-
teneció al agrimensor D. Bartolomé Lorenzo
de Flores.

|¡ vara comercial. Tiene 844 milí-
metros. Para esta sirve de tipo un cajón que

- posee el arrendador de la contrata demarca.
j|VARA DE TAREA. Véase TAREA, |¡ VARA Dfi QA.N

17
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josí. Planta muy común, que echa un tallo

recto con hojas grandes , y pegada á ellos

Ja flor de su nombre, que es grande, acam-
panada, de diversos colores, según su especie.

VEGA. N. s. f. Espacio de terreno sembrado de
tabaco, frecuentemente en laderas de ríos.

VEGUERO. N. adj. La persona que asiste 6 cui-

da alguna vega , dedicada ai cultivo del ta-

baco, || Véase gusano.

VELORIO. N. s. m. Reunión de personas en due-
lo velando toda ia noche en la casa mortuo-
ria donde se halla el cadáver. Si es de niño,

t
el velorio se convierte en diversión.

VERBENA. Cr. N. s. f. Planta idéntica á la ec-

sótica, inodora, astringente y amarga. Es sil—

- vestre y abundantísima. [Verbena jamaicensis.~\

VERDÍN. N. sustdo. m. Polvo de tabaco hecho
lo mismo que el esquisito, con sola la dife-

rencia de haber secado y apaleado la hoja ver-

de sazonada.

VERGONZOSA. Véase sensitiva.

VERRACO, ca. N. s. m. y f. El cerdo que se

vuelve montaraz y su descendencia: nácese fe-

roz principalmente cuando le peí siguen; la cer-

da se engruesa y eriza pareciendo abermeja-

, do y las navajas le crecen sinembargo de a-

filarlas continuamente: podría llamarse el jet-

hall cubano. Propaga y abunda mucho, y en
lo interior es uno de los mayores y seguros

recursos de las familias campesinas: su carne
despide altrun mal olor.

VERRAQUERA. N. s. f. Embriaguez.
VERRAQUERO. N. adj. Perrillo muy flaco; pe-

ro muy valiente y de un olfato asombroso, de cu*



(259)
ya especie comunmente tiene un número ere»
cido en los hatos, destinado á montear ver-
racos.

VIANDA. N. s. f. En ]a parte occidental es el
- conjunto de frutos 6 raices que se acostum-

bra poner cocidos en Ja mesa para comer con
la olla ó agiaco, y son, la yuca, el ñame, pld*
taño, calabaza y malanga. En la parte orien-
tal »e 11 una recado y cuando cocido Vitualla.

VIBOREAR. V. a. Marcar los naipes fraudulen-
tamente para conocerlos.

V1CARI \. N. s. f. Planta pequeña, muy común,
de hoja oval angostada por su base, de 2 6
mas pulgadas de largo, verde-amarillosa, de mal
olor; la flor de su nombre tiene 5 6 6 ho-
juelas sensillas casi triangulares, color rosado*

- moraduzco mas encendido por el centro. Tam-
bién las hay blancas.

VIEJA. N. s. f. Pez muy común en estos ma-
res de un pié de tamaño regularmente, algo
aguzado del medio del cuerpo hacia la cola;
la horquilla de esta es circular, roja; el color
de la longitud inferior blanco, que muda in-
sensiblemente en almagrado-negruzco hasta el
lomo; escamas grandes de 6 lados marcados
groseramente con rojo; la aleta dorsal mas os-
cura aun que el lomo, la anal y ventrales ro-
jas, las pectorales amarillas; boca muy chica;
ojos negros con un cerco rojo y otro del co-
lor del dorso. Hay diversas clases de viejas; una
que tiene fajas longitudinales mas oscuras por
el lomo y medio y la aleta anal amarilla; o-
tra verdosa toda &. Es comida apreciada. [To*
rácico.] Véase bvdwn. \[ vieja. La última m&
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'

no de un juego después de la penúltima qué
es la moza.

VIGUETA. N. s. f. Árbol que cuenta dos es-

pecies vigueta de cocina y de naranjo; am*
lias sou silvestres, de madera dura, y desti-

nadas principalmente pma vigas.

VINAGRERA. N. s. f. Planta cnyas hojas se pa-

recen á las de la acelga, acidas; florece en

,
ramillete, y sirve para ensaladas. Varios la nom-
bran acedera. [Oxalis acetosa.] Hay vinagre-

ra amarilla ; véase aleluya y otra oxalis

cornuta.

VINAGRILLO. Ni s. m. Planta que arrastra sus

tallitos como la violeta; la hoja redonda ori-

, liada de Conchitas por dientes, y prendida por
. el centro de su sosten.

VIRAR. V. a. Generalmente usado en el senti-

do de voltear; diferenciándose cuando se sig-

. niñea variar de rumbo. También se distingue

de volver en que la variación de rumbo no
es absolutamente contraria; á menos que se

di«a virar para atrás.

VÍRGENES. Véase telar.
VIRUELA de alfombrilla. La que presenta su

erupción como picadas de mosquitos. ||
china,

cuando aparece en formas redondas grandes se-

paradas. Esta es benigna; aquella peligrosa.

VISERA. N. s. f. Cada una de las dos piezas

, 6 aletas de cuero, que caen á Jos ojos de la

caballería para que no vea de soslayo.

VISO. Véase sayuela.
VITUALLA. Véase vianda.
VOLADOR. N. s. m. JJnn de las diferencias de

bejucos que produce el fruto ideático á la par;
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• pa en todo; pero cuando no está, en su com-

pleta sazón amarga un poco. No es Subter-
ráneo.

||
volador. Sinónimo de cohete. Dice-

pe en tfi parte occidental mas frecuentemente.
VOLANTE. N. s. f. Una de las especies de car-

ruajes de lujo usados en la isla, igual al qui-
trín, con la diferencia que la parte superior
es firme, á modo de caleza ; cuyo nombre le

daban antes en tierradentro.
|[ Véase chupa.

VOLANTÍN. Véase papalote.
VOLATINES. Planta de tallo cilindrico con ho-

jas de tres en tres, dentadas; lanceoladas; flore»

chicas de 4 pétalos amarillos, á fes que succeden
unas vainillas con varias semillas; sus virtudes
antiescorbúticas, estimulantes y diuréticas. Este
nombre, que Sagra pone de correspondencia vul-
gar al cleome tryphille de Descourtilz, se da á te-

tras espesies del mismo género, ' según aquel*
VOLVEDOR. N. s, ra. Máquina compuesta de

diversas mazas como las del trapiche, peque-
ñas, colocadas junto á las mismas del lado
contrario al por donde se meta la eaña^ con
el objeto de volver el bagazo.

VOY ó van. Modo adverbial , que espresa eí

banquero en el juego del monte cuando hay
una carta doble y otra sencilla, proponiendo
que apuesta á una ú otra; á diferencia de cuan-
do solamente dice voy que se entiende á la
doble; si nada mas agrega significa que en tres%

esto es, que con las tres primeras cartas no
gana la sensilla y sí la doble; de otro modo
.advierte que m dos r dos y media, una 4* guar-
dando la misma regla.

VUELTA. Á la vuelta. Mod. adv. Torciendo
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f>or la esquina inmediata, |] vuelta í>E carne-
Bo. ^Lb. acción y efecto de voltear el cuerpo
poniendo la cabeza en tierra y rodando vol-
ver al estado natural.

|¡ vüeltabajo. Rigoro-
samente es el territorio de Filipinas, ó bien des-
de el cabo de S, Antonio hasta cerca de la

Habana: también sa entiende con relación al

Jugar de la isla de que se habla, quedando
á. su occidente la vueltabajo; y últimamen-
te hablándose en abstracto y general de toda
ella es el espacio occidental desde el cabo de
S. Antonio hasta los gobiernos de Trinidad

y Cienfuegos esclusive; y vueltarriba lo de-
mas hacia el oriente; en cuyo sentido les usa-
mos en este Diccionario.

SUPLEMENTO Á LA V;

VOCES corrompidas.

VERSAR/ Por VERSIFICAR.

VIRINOLI Por VELE-NOLE.
Vos. Este pronombre personal, ya anticuado, es

aun muy usado en la vueltarriba por tú; se

estima tratamiento de confianza; pero mucluis
veces mal espresado el verbo que le sigue por
una especie de síncopa de rutina v. g. vos sa-

bis
y

vos habis fy por vos sabéis, vos habéis <^%

Por consiguiente se conserva el antiguo trae*

¡le, dalle óp con iguales defectos de pronun-
ciación; que ya por los progresos de la civi-

lización en aquellos lugares, han quedado re-

ducidos a.1 uso de un corto número vulgar.



YABA. N. s. f, vz. ind. Árbol silvestre, abun-
dante, de larga ecsistencia, alto, tronco liso, co-

pado; hoja colorada casi redonda y pequen?»;

flor colorada menuda; fruto amarillo del tama-

ño de un garbanzo ; la corteza del árbol es

grueza, colorada por dentro, venenosa y me-
dicinal para curar las lombrices; su humo da-

ña la vista y su madera solida se aprecia pa-

ra toda construcción, principalmente para dur-

mientes, camonaduras, quillas &. [Andira iner*

mis.]

YAGRUMA. N. s, f. vz. ind. Hay yagruma ma-
cho y yagruma hembra; aquella es un árbol

silvestre, común, principalmente en tierras al-

tas y de seboruco, ramaje poco y claro, tron-

co recto limpio hasta la cima; hoja grande

de un pié de largo, con hendiduras, y su sos-

ten de igual longitud, verde por encima y por

el envés blanca
,

que con los rayos del sol

naciente y poniente parece plateada; flor blan-

ca chica; tronco hueco, blando estoposo , de

corta vida, que sirve para leña y cercas; el

fruto y el cogollo alimentan á los animales;

este y las hojas se aphean como medicinales

para ciertos dolores, quebraduras &; la ya-

gruma macho es mas viciosa que la hembra.
(Panax longipetalum.) La yagruma hembra es

un árbol de mediano grandor, cuya corteza se

parece á la de la higuera; madera porosa, blan-

ca y tierna; su tronco hueco, dividido por nur-

dos, que hace ruido reventando cuando ei ai-

re se enrarece entre ellos; hojas grandes, pal-

i
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aneadas, umbilicadas de un pié de largo pa*
recidas á las del papayo, cotí 7, 9, 6 13 di-

visiones, verdes por encima, blanco-plateados
por debajo, con nervios dorados; flor rosada
con visos amarillos, á la que succeden almen-
dras, que se estiman emulsivas; el suco lechó-

lo, acre y muy amargo de todas las partes

de! árbol, ofrece, según Descourtilz, un prin-

cipio corrosivo y astringente; de las cenizas se

cstrae un ecselente álcali para blanquear te-

las y para la clarificación del guarapo. (Ce-
cropia peltata.)

TAGUA. N. s, f. vz. ind. Producción de la pal-

ma real, que á manera de un cuero algo ros-

cado está pegada á la penca; tiene regular-

mente 2 varas de largo y 1 de ancho; su grue-

so en el medio longitudinal es mas 6 menos
de ^ pulgada, y va adelgazando hacia las o-

rillas; es consistente , elástica , hebrosa á lo

largo, blanca-amarillosa y suave por un lado

y por fuera verde ; aunque después oscurece.

Todas las lunas se produce una yagua y pen-

ca: aquella cae naturalmente y se aprovecha
para mil objetos, remojándose antes para vol-

verle la elasticidad que pierde secándose: se

emplea como envase para tercios de tabaeo,

catauros, cubos, jaulas, techos y forros pro-

vicionales de edificios rústicos &. || irse á cor-

tar yagua. Frase familiar que significa abo-

chornarse, incomodarse por alguna chanza ó

suceso trivial.

YAGUASA. N. s. f. vz. ind. Ave nadadora (sis-

tema de Cuvier) especie de pato silvestre que

en bandadas se encuentran en las lagunas,
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ríos &>. Es mas pequeña que el pato común,

regularmente color de tabaco claro con ve-

tas y pintas mas oscuras; su espresion un sil-

bo sonoro, que da rápidemente cuatro 6 cin-

co notas succesivas, como cuando se pasa por

el labio velozmente el instrumento de pitos ó

tubos en escala. Se domestica fácilmente.^

YAICUAJE 6 yaucuaje. N. s. m. vz. ind. Ár-

bol silvestre, cuja fruta comen los animales

y el tronco sirve para horcones.

YAIMIQUÍ. Véase jaimiq^í.

YAITÍ. N. s. m. vz. ind. Árbol silvestre, común
en tierras altas, mediano, recto, delgado; ga-

jazon recogida; hoja menuda oblonga, eon ve-

na negruzca; flor amarilla, chica; fruto colo-

raduzco como mais; lo interior de la corteza

blanco; el corazón prieto y madera muy du-

ra y permanente, que se destina para estan-

tes de casas, cercas, horcones &, [Excecaria

lucida.]

YAM1GUEY 6 yamaquey. N. s. m. vz. ind. Ár-

bol silvestre, cuyas hojas son espinosas y su

fruto alimento de los cerdos.

YAMAO. N. s. m. vz. ind. Árbol silvestre, le-

choso, venenoso, de 25 á 30 pies de altura;

hojas aladas; flores pequeñas, blancuzcas, ino-

doras; fruto esférico, cuadrilocular, ó de 4 ta-

jadas, cada una con su semilla; la madera da

tablas; el jugo gomo-resinoso opera como ei

del manzanillo. [Guaina tñc/cihides.]

YA NA. N. s. f. vz. ind. Árbol silvestre, que co-

munmente se produce en las lagunas y pa-

rajes húmedos, parecido á la yanilla y em-

pleado ea la construcción naval.
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YANILLA. N. s. f. vz. ind. Una especie de man-

gle, cuyas hojas comen los animales. [Schmi-
delia cominia.]

YAKEY. N. s. m. vz. ind. Una de las especies
de guanos, la mas útil para tejidos; es me-
nos nudoso que la cana; el tronco mas del-
gado y bajo; las hojas de las pencas son cer-
radas y pegadas ni tallo.

YAYA, N, s. f. vz. ind. Árbol silvestre, común,
recto, delgado, duro y flecsible, que sirve pa-
ra estantes y otros usos; sus ramas ofrecen los
mejores eujes ó látigos comunes. [Guatteria
virgata.] Hay también yaya macho. [Mouri-
ria mirtyloides.]

YAYA J ABITO, Véase jayajabico.
YEMi doble. Dulce hecho de la yema del hue-

vo con almívar, de modo que, cuajada en cír-
culo y doblándose luego por el medio, pre-
senta dos hojas,

¡I
yema real. Se diferencia de

la anterior en que se hace en el baño de Ma-
ría y después cortada en pedazos. Ambos nom-
bres se pronuncian generalmente en plural.

YERBA buena cimarrona. Planta silvestre y
común, parecida á la de su nombre; pero sin
su olor; la hoja de un verde mas oscuro, ru-
gada y áspera, con una florecita morada. || yer-
ba de guinea.

II
Planta silvestre, abundante prin-

cipalmente en la vueltarnba; echa su caña y
hojas largas mas bajas que la dulce; pues su
altura común es de l vara, mas ó menos. Des*
pues de la maloja es la mas estimada como
alimento de preferencia para los animales; pro-
paga mucho y en tiempo de seca es un re-
curso útilísimo. [Paniculum aUissimum], || yer*
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BA hedionda. Planta silvestre, comunísima, de

raiz amarga; tallo de 3 á 4 pies, gris-verdo-

so, con varias ramillas; hojas pareadas, pun-

tadas, verdes encima, pálidas debajo, de gus-

to y olor desagradables; flores de 5 pétalos a-

marillos parecidas á las de la cañafislola; vai-

nas de 5 á 6 pulgadas, encorvadas algún tan-

to brunas; el olor de la planta es nauseabun-

do; sus hojas se pliegan al ocultarse el sol y
reviven al nacer. Hay otra especie, de hojas

redondeadas. Se emplea como purgante y err

las disenterias de sangre, f
Cassia occidcntalis.]

|| yerba de sapo. Gramínea, que se produce

á orillas de los rios; es picante y sirve para

curar la sangre. ||
yerba mulata. Planta silves-

tre del tamaño de la malva y el color de la

hoja algo morado, la cual se reputa medici-

nal, || yerba terrkstre. Planta silvestre, que

arrastra; sirve para ciertas curas y alimento de

los animales. || yhrba de la sangre. De hojas

muy chicas, que se cria en los tejados, pare-

des y lugares húmedos, y se estima vulne-

raria. |¡ yerba mala ó de don cárlos. Véase

CAÑUELA. |i
YERI5A LECHOSA Ó DE POLLO. Véase

LECHOSA. || YERBA LUISA. VéaSC LIMONCILLO,

YEKEN. N, s, m. Planta de la familia de las

cañas; brota del centro un tallo recto cilin-

drico de 20 pulgadas de altura y en su estre-

mo una reunión de hojas cortas cerradas, que

forman un cuerpo aovado de cuyas marcas sa-

len las florecitas blancas; las hojas sobre lar-

gos peciolos tienen 2 pies de largo , lanceo-

ladas; las raices se complican y forman en sus

estreñios los frutos; estos son de figura aova->
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da ele mas c?3 pulgada con cascara á moilo
de tela rugada , y su carne farinácea blanca
es muy sabrosa, salcochados. Es común en la

vtitfltarriba [lYlaranta allouya.]

YUCA. N. s. f. vz. ind. Se distinguen la dulce,
que se come salcochada; la agria, de que se

hace el casabe, almidón & y cuyo jugo es ve-

nenoso, principalmente para algunos animales,
como ei cerdo, y la de Cartagena

, que es

bruna.

YüQUILLA. N. s. f. vz. ind. Planta, cuyas ho-
jas son parecidas á las del plátano, y la raiz

muy apreciada para teñir de un amarillo de
gutagamba precioso. Llámase también raíz a-

MERICANA y MADRAS.
YURAGUANO ú miraguano. N. s. m. vz. ind.

Una de las especies de guanos mas delgado,
Jargo, recto y liso que la caña; la penca de
3 cuartas y la hoja de media vara ; el tallo

de esta carece de ellas hasta su tercio, for-

mando un abanico mas pequeño que el de la

cana: su tronco sirve para cercas; su lana es
inmejorable.

Z
ZAFACOCA. N. s. f. Palabra generalmente u-

sada que significa pendencia, desmoche 6 plei-

to entre muchos y en desorden.
ZAMBUILA, N. s.- f. Ei plátano verde frito, se-

guidamente aplastado, mojado en agua de sal

y vuelto á freír. Debe ser corrupción y deri-

vado del verbo zambullir ó zabullir.
ZANCUDO. N. sustdo. m. Una de las especies de
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? tnosquilos» así nombrado por sus largas zancas.

ZAPATA, N. s. f. La tapia de manipostería 6

muro bajo que sostiene á la pared de made-

ra & en todo su largo sirviéndole como de

pié ó sosten.

ZAPATEO. Véase ay.

ZAPATERO. N. s» ncu Pez de estos mares, de

cuerpo aguzado por ambos estremos; su tama-

ño una cuarta; plateado vivo sin marcas de es-

camas; la aleta dorsal que principia larga al

medio del cuerpo es precedida de otra de 3
espinas; entre las ventrales y anal otra idén-

tica ; cola ahorquillada muy abierta amarilla;

ojos chicos negros con cerco amarilloso. [2'o-

rde ice]

ZUISA. N. s. £ Juego ú diversión reducida á

una soga larga que dos personas sostienen por

sus estreñios, no enteramente tirante, sino de

manera que dando en el suelo apénrs y con

impulso circular, pueda pasar también por en-

cima de la cabeza de otra persona que se co-

loca en el medio para bailar la zuisa y lue-

go por debajo de sus pies á un leve salto,

repitiendo y avivando los dos sostenedores el

impulso y las vueltas de la soga. || zuisa. fam.

- Castigo de azotes 6 golpes»

ZUMBARSE. V. recíp. fam. Marcharse desapa-

recer, irse ocultamente 6 de pronto.

ZUMBETE. Véase zumzum.
ZUAIZUM. N. s. m, Prjarito especie de colibrí,

el mas chico y precioso de todos los de la

Isla: no es posible describir la belleza y el feíi-

Jío de sus finas plumas tomasoleadas de ver-

de-dorado, sus alnas infatigables, su piquito, o-
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jos y el todo de su reducido cuerpo: jamas sé
le ve quieto, siempre en un continúo movi
miento zumbando y revoleteando, ya atravie-

sa como el i ayo, ya manteniéndose en el aire

casi sin percibirse su veloz aleteo cuando es-

tá inmediato á las flores 6 vegetales que chu*
pa; allí liba su miel sin posar ni mas es pren-

sión que el zumbido continuo que le dio su
nombre: habita (si así puede decirse) en las

cavidades formadas en las barrancas; tan sil-

vestre y amigo de su libeitad que no ecsiste

dos dias en jaula con vida: sus nidos peque-
ños son dignos de admirarse por el modo y
perfección de su labor. En la paite central,

donde mas abunda, lleva el nombre de pe-
zumbador; el de la oriental zumbiste ó zum-
bador y en la occidental zumzum ; todos a-

procsimandose á su onomatopeya, [Trockilus.]

SUPLEMENTO Á LA Z.

VOCES CORROMPIDAS,

EAMBULLTR. Por ZABULLIR.

ZIMBOMBO. Por ZAMBOMBO.
ZORULLO. Poi* ZURULLO.
ZORRAPASTROSO Ú ZOPARRASTROSO. Por ZARRAPAS-
" TROSO.

ZULACRE. Por ZULAQUE.
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APÉNDICE.
VOCES QUE NO SE TUVIERON PRESENTES.

AJETREAR. V. a. Fatigar, ejercitar con ecse-
so, cansar. Úsase también como recíproco.

ALFOMBRILLA. Véase viruela.
ARRANCAR el tellejo. Frase familiar que sig-

nifica murmurar, criticar atrozmente,
ATAJO. Véase trozo.
BARRETEAR. V. a. Quemar con h ien o ó bar-

ra encendida alguna parte de la bestia.
BOxMBA. N. s. f. Especie de fanal, que pre-

senta la figura de una campana ó casi esfe-
ra & de cristal, en cuyo fondo lleva el can-
delero para poner la vela, y por la boca es-
tá pendiente de 3 6 4 cadenillas que vienen
del centro de una lapa circular llamada pla-
to, por donde cuelga del techo.

BRISERA. N. s. £ Especie de fanal abierto por
Ja parte superior y cerrado por Ja inferior don-
de forma pié 6 candelero para la vela.

CAFE gakrapata. El grano de figura común.
CAGUAJVETE. N. s. m. La borra ó lana del

algodón ú otro combustible ligero que arde y
se consume velozmente formando llama.

CAGUANETAZO. N. s. m. La acción y efec-
to de aplicar el caguanete á alguna- perso-
na dormida 6 descuidada para asustarle.

CASCARA, no haber cascara. No baber reme-
dio, ser preciso, invariable.

COLORADO. N. sustdo. m. La escarlatina.
CHATO, dejar chato. Frase familiar que equi-

vale á vencer, abochornar, confundir.

.
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CHINA; Véase viruela.

DARSE. V. recíp. En el juego del monte se di-

ce que una carta se da ó está dando cuan-

do se observa que en varias manos • ha ga-

nado siempre contra cualquiera otra,

ESPEJERA. N. s. f. La llaga que forma la cin-

cha ó espuelas en la bestia.

ESQUIFACION. N. s. f. Voz generalmente usada

en Ja parte occidental para significar elvestuario

de los negros que trabajan en el campo. Aun-
. (Jue la palabra sea marítima, puede ser también

corrupción derivada de equipar 6 equipaje.

HÉTICO, ca. N. adj. tísico, ca. De aquí el verbo

recíproco eticahse, 6 estar picado de ético,

esto es , declararse la tisis en alguna peivona.

FALDINEGRO. N. adj. El buey bennejo por

encima y por debajo todo negro.

GALANO, na. N. adj. Lares manchada de diver-

sos colores, especialmente de blanco y bermejo.

GUINDAR. Tiene dos acepciones una como ver-

bo activo, significando suspender ó poner mas
alto una cosa y pendiente 6 colgando del cuerpo

que la sostiene; y otra como verbo neutro que es-

presa el efecto ú estado en que ya se halla aque-

lla cosa.

HUESERO, ra. N. adj. Muchas personas en la

. Habana llaman a^í familiarmente, y por bur-

- la á los vecinos de algunos subuibios de ella.

MORIR bten. Frase familiar, que equivale á ser

~ vencido en regla, sucumbir formalmente.

MOTA. N. s. f. Generalmente se dice así á la

borra ó lana del algodón.

OREJANO, na. N. adj. El animal que no tie-

ne marca, en las oreja». Algunos también 10



\¿m\ ^^

(213)
dan el significado de rústico, agreste, corto*

PATÍO. N. s m. Tratándose de gallos es e! lu-

gar d ? la cria y cuidado de ios finos para
conservar su raza pura. Por esto se dice l>e

BUEN PATÍO &.
PÓTALA, N- s. f. Palabra muy usada para com-

parar cualquier cosa pesa Ja, tosca.

QUINQUÉ. N. s. m. vz. cubanizada.* Especie de
fanal compuesto de un aro bueco donde se
esparce el acétt> ó grasa con Ja mecha en e!
centro* un tubo que resguárdala luz y una tapa
cóncava de cristal abierta en el medio para darle
lugar; pende de 3 ó 4 cadenillas que se unen y
cuelgan del techo, ó bien en forma de velón.

SAGÚ" dé: la indi*. Nombran así á una plan-
ta que á nodo de palma ó laurel echa va-
rias penquitas ó ramas con hojas largas delgadas
en forma de plumas, id cual pro luce alcanfor»

SUPLEMENTO AL APÉNDICE.

VOCES CORROMPIDAS,

ARRfSTRANCO. Por RETRANCA,
BíRONDO. Por LIRONDO.
CAMBE AR. Por CAMBIAR.
cíe vega. Por ciénaga. (Aunque el Diccionario»

Marítimo- Español trae ciénega.)
COHOLLO, Por COGOLLO.
CHORNO. Por CHOZNO.
ESCONDIDAS. Por ESCONDITE. (JuegO.)
FIERRO. Por HIERUO.
INDISPLICENCIA. Por DISPLICENCIA,
LUVIA. Por LLOVEDIZA.
EEGCÍLETE. Puf REHÍLETE*
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P. 125-

P. 134-

P. 148-

P. i52-

P. 153-

P. 158-

P. 165-

P. 167-

P. 173-

P. 176-

-ibertad:— Léase libertad,

-vmarilla:—Leas, amarilla,
-T'AURRL: L. LAUREL.
-quema -ropa:—L. quema-ropa*
,Ü\PO AL:— L. CAPORAL.
biche: L. BRICHE.
DIEN E C RABALÍ: L. DIENTE CARA"»

BALÍ.

CaRIBLXE R:—L. CARABI-
NEAR,

-uba:-^L. Cuba.
-CARRETE R:--L CARRETEAR,
-VJVIE DA:— L. VIVIENDA.
-se:— L. le.

-dilalada:—L. dilatada,

cativos:— L. canoas.
PR ETA: L. PitíETA.

-e<j :— L de
-occidentul:—L. occidental*

-persoea:—L. persona,
-nua:— L, una.
- r:—-L. DE.

-en:—L. de.

-abunda.nje:— L. abundante,
-vulnetária;—L. vulneraria,

-oprovec liando:— L. aprovechando/
-parte ia longitud:—L. parte de la
longitud.

-da hoja:— L. de hoja,

-inmóviles:— L. inmóviles,
-donte:—L. dórele

-diversio;—L. diversión.

ÜM a üí



P. 177—Lugar:—L. Lugar.

P. 190—pranos;—L. granos.

Id. ojos:—L. ojo.

P. 194

—

cuanaro:—L. guana ro,
P 202—sisveslre:—L. silvestre.

P. 207—impulso:— L. impulso.

P. 208—curioseo:—L* conocen.

Id. sunsún:—L. zurnzum*

Id. iguera:—-L, higuera.

p. 227—níi: — L. un.

P. 228

—

enjabonada:— L. enjabonado*

P. 231—coisma:—L coima.

P. 239

—

sacadina:—L. sacadiña.

P. 269—IVjanto:—L. Pajarito.

Tratándose de la chirimoya se padeció el

error de espresarse que no tenia escamas, lo cual

se entiende con el mamón; pu^s la chirimoya las

tiene; aunque no tan marcadas como el anons

la equivocación del Diccionario de la 7 9 . con-

siste solamente en que la chirimoya que descri-

be, es el anón.
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